Ref. 20180
Gran mansión con espectaculares vistas y jardines
Son Vida, Palma

Precio:

€ 9.000.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

2.500m2
9.000m2
14
12

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 20180
La superficie habitable de 2.500 m2 se distribuye en casa principal y casa de invitados con casita de verano.
Gran recibidor, salón principal con chimenea de mármol extraordinaria, comedor de banquetes, comedor, segundo salón, cocina,
despacho, sala de televisión.
Planta alta: Dormitorio principal con baño y vestidor en suite, 7 dormitorios grandes cada uno con baño en suite.
Planta baja: habitaciones de personal, lavadero, sala de maquinas y varios espaciosos trasteros.
Casa de invitados independiente con dos dormitorios dobles, sala de estar, despacho, cuarto de baño y dos apartamentos de
invitados separados. Gran habitación para celebraciones con bar, sala de estar, cuarto de baños, barbacoa interior y parilla. Gran
gimnasio.
La propiedad se encuentra en excelentes condiciones y ha sido construido con materiales de alta calidad. Calefacción central, aire
acondicionado reversible, suelos de mármol, paredes con pinturas exquisitas, alta seguridad.
Garaje doble, pista de tenis, piscina auto depuradora, varias cascadas, estanque, maravillosos jardines con riego automático.

A destacar
Vistas a la montaña, Vistas al campo de Golf, Piscina privada, Cerca de escuelas, Apartamento de invitados, Apartamento de
servicio, Cancha de tenis, Chimenea, Buen acceso por carretera, Suelos de mármol, Precioso jardín, Propiedad en el golf, Zona
de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa, Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor,
Garaje, Parcela llana, Servicio de seguridad, 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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