Ref. 20391
Villa moderna en la parte superior de Old Son Vida
Son Vida, Palma

Precio:

€ 4.995.000

Long-Term-Rent:
Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

€ 12.500
620m2
2.300m2
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6
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Ref. 20391
Orientación sur.
La superficie habitable neta de 700 m2 se divide en dos plantas.
Planta baja: hall de entrada, gran salón con chimenea y zona de televisión, despacho, cocina grande de unos 80 m2 con lavadero
y cocina de servicio. Dormitorio con baño en suite.
Primera planta: dormitorio principal con vestidor y baño en suite con vistas al mar, gimnasio, 4 dormitorios con baños en suite.
Equipos y materiales de alta calidad: suelos de madera maciza de roble, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado,
ventanas de calidad, sistema dogmático, sistema de iluminación indirecta, aislamiento.
Plano jardín amplio con amplias terrazas abiertas y cubiertas, zona de barbacoa, piscina con cascada.
Un lugar muy privado, en una de las mejores partes de Son Vida.
Garaje para 2 coches y varias plazas de aparcamiento.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Gimnasio, Chimenea, Reformado, Zona de césped, Garaje, Aparcamiento,
Estilo moderno, Servicio de seguridad

Distancias
10 - 20 minutos en coche al aeropuerto, 10 - 20 minutos en coche de Palma

Comisión
La comisión va, como es habitual en España, a cargo del inquilino riendo 1.8 meses de la cifra base de alquiler más el tipo legal
vigente de IVA.

Descargo de Responsabilidad
Todas las informaciones nos han sido facilitadas por terceros. Incluso después de comprobarlas minuciosamente, no podemos
responsabilizarnos de falsas informaciones.

Cami de Son Rapinya, 40
07013 Palma de Mallorca

T (+34) 971 790 701
info@mallorcagold.com

www.mallorcagold.com

Ref. 20391

Cami de Son Rapinya, 40
07013 Palma de Mallorca

T (+34) 971 790 701
info@mallorcagold.com

www.mallorcagold.com

