Ref. 20372
Lujosa villa con casa de invitados y excelentes vistas al mar
Son Vida, Palma

Precio:

Precio a petición

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

2.500m2
7.345m2
10
10

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 20372
Orientación sur / suroeste.
La superficie habitable de aprox. 2500 m2 se distribuye en una casa principal y una casa de huéspedes.
Casa Principal:
Planta baja: hall de entrada impresionante, amplio salón con chimenea, sala de TV, salón comedor, cocina totalmente equipada, 1
dormitorio principal con vestidor y baño en suite, 1 dormitorio infantil con baño en suite, oficina.
Primera planta: 3 dormitorios, cada uno con baño en suite, sala de estudiar con chimenea, terraza y la esquina de billar.
Sótano: gimnasio, bodega con sala de estar, varios trasteros.
Apartamento de servicio con entrada independiente: 2 dormitorios, 2 baños, salón con cocina abierta, despensa y coladuria.
Casa de invitados:
Piscina cubierta (12 x 3 m) con sauna, bar y hilo de música.
2 apartamentos espaciosos para invitados, cada uno con salón, comedor, cocina, dormitorio y baño. Pista de tenis.
Excelente calidad de construcción y equipamiento: suelos de mármol, aire acondicionado frío / calor, suelos radiantes, ascensor,
sistema de sonido Bose.
Ambiente muy impresionante, todas las habitaciones con techos altos y con mucho espacio.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Jacuzzi, Gimnasio, Adecuado para niños, Apartamento de invitados, Apartamento de servicio,
Cancha de tenis, Chimenea, Ascensor, Suelos de mármol, Precioso jardín, Zona de césped, Terrazas cubiertas, Terrazas
abiertas, Barbacoa, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Nueva construcción,
Cocina de verano, Estilo mediterráneo

Distancias
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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