Ref. 60300
Villa de lujo señorial con vistas al mar en Golf Bendinat
Bendinat, Calvia - Southwest

Precio:

€ 5.900.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

650m2
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Ref. 60300
Orientación sur. La superficie habitable de 568 m2 mas 115 m2 de terrazas se distribuye en 2 plantas.
Planta principal: vestíbulo, espacioso salón con chimenea, bar, cocina completamente equipada, comedor, invernadero.
Coladuria, trastero, aseo de cortesía. Dormitorio con vestidor viable y baño en suite con jacuzzi.
Planta alta: dormitorio principal con baño en suite, amplia oficina con biblioteca y chimenea. 3 dormitorios y 2 cuartos de baño.
Sótano con sala de maquinas y dos otras habitaciones por uso múltiple.
Muy buenas distribuciones y calidades, columnas decorativas, nobles cuartos de baño de mármol, techos altos, persianas
manuales, hilo musical, suelos de mármol y madera, aire acondicionado parcial, suelos radiantes de gasoil. Armarios empotrados,
sistema de aspirador central, sistema de alarma.
Piscina grande, acogedoras terrazas algunas cubiertas, bonito jardín planteado con arriates de flores, fuente de mármol, varias
ánforas y esculturas de mármol.
Acceso privado con área de viraje. Garaje para 2 vehículos.

A destacar
Vista al mar, Vistas al campo de Golf, Piscina privada, Cerca de escuelas, Adecuado para niños, Suelos de mármol, Precioso
jardín, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado
frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Parcela llana, Servicio de seguridad, Estilo tradicional

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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