Ref. 30245
Villa de lujo con gran jardin y pistas de tenis sobre campos de
golf
Santa Ponsa - Port Adriano, Calvia - Southwest

Precio:

€ 9.700.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

1.673m2
15.000m2
9
8

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 30245
Orientación sur. La superficie habitable de aprox. 2,400 m2 se distribuye en 2 plantas en casa principal más casas de huéspedes.
Planta baja: hall de entrada impresionante, salón representativo con chimenea, amplio comedor también con chimenea, sala de
póker y cine, bodega, cocina totalmente equipada con zona para desayunar, lavandería y un baño para personal.
Ala de invitados con salón y cocina americana, 2 dormitorios cada uno con baño en suite. Oficina muy grande con entrada
independiente.
Primera planta: suite principal con sala de estar con chimenea y 2 cuartos de baño en suite, 2 vestidores y un gimnasio pequeño.
2 dormitorios cada uno con baño en suite y una sala de estar.
Una suite para los invitados con salón, cocina, dormitorio y baño.
Casa de huéspedes con sala de estar, cocina americana, dormitorio y baño.
Varias habitaciones del personal con baños; sala de maquinaria, lavandería y un taller grande.
Construcción muy buena, acabados y materiales excelentes, suelos de mármol y parquet, aire acondicionado reversible, muebles
y decoración de alta calidad y video vigilancia.
Muchas terrazas cubiertas y descubiertas muy acogedoras; el jardín muy bien cuidado; con más de 80 palmeras grandes, piscina,
cocina de verano con barbacoa. Además del jardín de invierno muy confortable con un bar, hay varias áreas exteriores que invitan
a quedarse. Pista de tenis propia con acceso directo al campo de golf. Una finca con mucha privacidad.
Garaje para 4 coches, cochera para 2 vehículos y espacio de estacionamiento para más de 20 coches.

A destacar
Vistas al campo de Golf, Piscina privada, Sauna, Wellness, Gimnasio, Cerca de escuelas, Apartamento de invitados, Apartamento
de servicio, Cancha de tenis, Chimenea, Buen acceso por carretera, Patio interior, Suelos de mármol, Suelos de madera, Azotea,
Propiedad en el golf, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa, Calefacción central, Aire
acondicionado frío/calor, Cochera, Primera línea de golf, Nueva construcción, Cocina de verano, Ósmosis, Parcela llana, Estilo
mediterráneo

Distancias
20 - 30 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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