Ref. 94498
Exclusiva finca mallorquina con mucho carácter y hermoso
jardín
Other areas, Palma

Precio:

€ 8.000.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

800m2
50.000m2
6
6

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 94498
La superficie neta habitable de 800 m2 se distribuye en una casa principal de 2 alturas y 3 bungalows independientes y se divide
de la siguiente manera:
Planta baja: hall de entrada con amplio salón, comedor independiente, biblioteca, sala de estar, cocina con office, 1 dormitorio
principal con baño en suite y vestidor, despensa, trastero y bodega, gran porche cubierto y amplias terrazas.
Planta primera: 1 dormitorio principal con baño en suite, 1 dormitorios más, 1 baño, 2 vestidores que podrían utilizarse de
dormitorios.
En el exterior se encuentran 3 bungalows independientes, todos ellos con sala de estar, cocina, 1 dormitorio y 1 baño.
Buenos materiales y equipamiento: suelos de barro rústico, carpintería madera, cocina amueblada con electrodomésticos,
carpintería exterior madera, armarios empotrados, calefacción central, aire acondicionado frio / calor, calefacción en el dormitorio
principal y el salón.
Piscina con solárium, fuentes en el jardín que consta de 10.000 m2, disfrutan mucha privacidad e independencia.
Garaje con capacidad para 5 vehículos.
Se encuentra a tan solo unos minutos del centro de Palma ciudad y a 10 minutos del aeropuerto.

A destacar
Piscina privada, Privacidad, Adecuado para niños, Apartamento de invitados, Biblioteca, Chimenea, Buen acceso por carretera,
Varias terrazas, Suelos de azulejos, Finca de interior, Jardín privado, Aire acondicionado frío/calor, Garaje

Distancias
10 - 20 minutos en coche al aeropuerto

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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