Ref. 94093
Villa mediterránea con panorámicas vistas al mar
Son Vida, Palma

Precio:

€ 3.900.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

650m2
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Ref. 94093
Orientación solar sureste.
La superficie habitable neta de 400 m2 más terrazas se distribuye en dos plantas.
En la planta superior, en la parte de la derecha mirando al mar, está la zona de día, con un amplio salón comedor, aseo y una
cocina de gran tamaño desde la cual se puede salir a la terraza posterior que está en el mismo nivel. En la parte de la izquierda,
está el dormitorio principal con baño en suite y tres dormitorios que comparten dos baños. Solo un dormitorio no tiene vistas al
mar.
En la planta inferior se encuentra el garaje de dos plazas, un pequeño almacén y una zona de Wellness con una Sauna desde la
cual hay una ventana con vistas al mar. Algo más abajo, al nivel de la piscina, hay una sala multiusos de doble altura con un Bar y
un baño completo.
Es muy cómoda la distribución, estando toda en la misma planta y bien separada la zona de día con la zona de noche. Tiene
vistas panorámicas y espectaculares tanto al mar y la Bahía de Palma como de noche sobre la ciudad de Palma iluminada. Está
en la parte más alta de Son Vida, detrás de la propiedad ya es zona verde.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Vistas al campo de Golf, Piscina privada, Sauna, Gimnasio, Privacidad, Cerca de escuelas,
Adecuado para niños, Varias terrazas, Suelos de azulejos, Precioso jardín, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción
central, Garaje, Aparcamiento, 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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