Ref. 93436
Casa de campo moderna al lado del golf de Santa Ponsa
Santa Ponsa - Port Adriano, Calvia - Southwest

Precio:

€ 4.850.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

632m2
4.160m2
6
5

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 93436
La superficie habitable neta de 630 m2 se distribuye en 2 plantas, así como una casa de invitados y apartamento de servicio.
Planta baja: recibidor, amplio salón con comedor y chimenea, cocina abierta y totalmente equipada, baño de cortesias, 1
dormitorio principal con baño en suite, gran terraza cubierta.
Planta primera: 2 dormitorios principales con baño en suite y vestidor.
Sótano: apartamento de servicio, bodega, teatro y sala de fiestas.
Casa de invitados consta de salón comedor con cocina americana, 2 dormitorios y 1 baño.
Excelentes calidades de construcción y materiales: suelos de piedra natural, ventanas de madera con doble acristalamiento, aire
acondicionado, calefacción por suelo radiante asistida de solar.
La villa ha sido completamente reformado en 2013.
Precioso jardín mediterráneo con gran piscina y amplias terrazas abiertas y cubiertas.
Garaje para 2 coches y varios otros plazas de parking.

A destacar
Vistas a la montaña, Vistas al campo de Golf, Piscina privada, Cerca de escuelas, Adecuado para niños, Apartamento de
invitados, Bodega, Chimenea, Buen acceso por carretera, Varias terrazas, Suelos de mármol, Reformado, Precioso jardín, Olivos,
Pinos, Propiedad en el golf, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa, Calefacción central,
Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Estilo moderno, Nueva construcción, Cocina de verano, Ósmosis, Parcela
llana, Servicio de seguridad, Estilo mediterráneo

Distancias
Mas de 30 minutos en coche al aeropuerto, Mas de 30 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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