Ref. 90328
Impresionante villa con vistas a las afueras de Palma
Esporles - Center Island

Precio:

€ 6.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

750m2
17.500m2
7
6

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90328
Orientación sur. La propiedad cuenta con la casa principal y dos casas de invitados separados. La superficie de la villa se
distribuye en 3 plantas.
Planta principal: vestíbulo, amplio salón, sala de chimenea, zona de televisión, comedor. Cocina moderna completamente
equipada, invernadero, 1 dormitorio, aseo de cortesía.
Planta alta: dormitorio principal con vestidor y baño en suite y terraza privada, oficina con chimenea y acceso a la terraza, 2 otros
dormitorios, vestidor y un gran cuarto de baño.
Sótano: dormitorio doble con baño en suite, gimnasio, zona de spa con sauna y ducha, sala de ocio, cine casero. Coladuria,
trastero, sala de maquinas.
Casas de invitados: cada uno sala de estar y cocina abierta en la planta principal y un dormitorio con baño en suite en la planta
alta.
La propiedad cuenta con muy buenas calidades y tecnologías más avanzada, aire acondicionado, ventanales doble cristalizados,
suelos de piedras naturales, suelos radiantes.
Acogedoras terrazas abiertas y cubiertas, gran piscina a base de sal. Bonito jardín mediterráneo ofreciendo mucha privacidad y
unas espectaculares vistas a la bahía de Palma.
Varios aparcamientos cubiertos.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Wellness, Gimnasio, Chimenea, Patio interior, Olivos, Finca de interior, Zona de
césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor,
Almendros, Estilo mediterráneo

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

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