Ref. 90123
Casa señorial con 11 hectáreas cerca de Palma
Llucmajor Countryside, Llucmajor - Southeast

Precio:

€ 6.900.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

1.131m2
110.000m2
7
5

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90123
Orientación sur. Esta impresionante finca del siglo XIV cuenta con 2 plantas.
Planta piso: impresionante recibidor con techos de 5 metros de altura y vista encantadora al patio español. Cocina con acceso al
patio. Comedor, gran salón, sala de estar con chimenea, lavandería y depósito, aseo de cortesía, bodega, biblioteca. Dormitorio
principal con salón, despacho, vestidor y baño en suite. Gimnasio.
Apartamento de invitados 1: 1 dormitorio con baño
Apartamento de invitados 2: salón, cocina y 1 dormitorio con baño.
Alojamiento independiente para el personal: cocina y 2 dormitorios con baño.
Finca rehabilitada con exquisito gusto y excelentes calidades: Puertas y ventanas de teca, doble acristalamiento, chimenea,
suelos radiantes, aire acondicionado en los dormitorios, techos altos con vigas macizas, suelos de terracota con elementos
decorativos de mármol, encantadores detalles artesanales, sistema de sonido.
Amplios porches y terrazas, piscina de 10x17 metros, 2 garajes para 6 coches, sistema de riego automático, propio pozo de agua,
sistema solar para energía autónoma, impresionantes zonas verdes.
Privacidad y fácil acceso. Cerca del campo de golf de Son Antem.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Finca de interior, Zona de césped, Jardín privado, 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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