Ref. 80583
Villa mediterranea con pistas de tennis en Pinar Park
Son Vida, Palma

Precio:

€ 1.800.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

600m2
2.375m2
6
4

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 80583
Orientación sur-Oeste, vistas a Son Vida y parcialmente al mar.
La superficie habitable neta de aprox. 460 m2 se distribuye en 2 plantas más terrazas y un sótano.
Planta baja: salón con chimenea, comedor, cocina, 1 dormitorio, 1 baño y 1 aseo de cortesías. Terrazas abiertas.
Primera planta: salón con chimenea, comedor, cocina equipada, 1 dormitorio principal con baño en suite, además 3 dormitorios y
2 baños.
Sótano: 1 habitación grande de multiuso y piscina de 6x10 m.
Buenas calidades de construcción y equipamientos: suelos de gres, calefacción (gas propano), aire acondicionado (en las
habitaciones).
Jardín llano con árboles frutales, pista de tenis (tierra batida), varias terrazas (aprox. 260m2) y piscina.
Pozo propio, sistema de riego automático, filtro osmosis.
A tan solo 5 minutos de Palma y 15 minutos de las playas en coche.
Parking para 2 coches.

A destacar
Vistas a la montaña, Vistas al campo de Golf, Piscina privada, Cerca de escuelas, Adecuado para niños, Cancha de tenis,
Chimenea, Zona de césped, Jardín privado, Calefacción central, Garaje, Necesita reformas, 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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