Ref. 92675
Villa unifamiliar moderna con vistas panorámicas sobre Palma
Bunyola - Center Island

Precio:

€ 990.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

410m2
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Ref. 92675
Orientación sur.
La superficie habitable neta de 410 m2 más terrazas se distribuye en 1 planta de la siguiente manera:
Luminosa sala de estar abierta, que forma corazón de la propiedad y conduce tanto a la cocina Americana y al comedor. Suite
principal con su vestidor y baño en suite, 3 otros dormitorios de los cuales 2 ofrecen un baño en suite. En este nivel también hay
un trastero y un aseo de cortesías.
La terraza se accede por el salón, la suite principal y la cocina y ofrece vistas panorámicas sobre Palma hasta el campo de golf
Son Termens.
La propiedad se presenta en buenas condiciones, construido a un alto nivel con acabados de calidad y podría ser presentado
tanto con o sin muebles según sus deseos.
La villa está ubicada en una parcela grande y ajardinada que conduce desde la puerta de entrada principal a la huerta hasta el pie
del solar.
Garaje para 3 coches.
Situado en una urbanización muy cómoda en las afueras de Bunyola, que está a tan solo 20 minutos del centro de Palma, a 10
minutos del campo de golf de Son Termens y a 5 minutos de las comodidades de Palmanyola.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Vistas al campo de Golf, Piscina privada, Adecuado para niños, Chimenea, Buen acceso por
carretera, Varias terrazas, Suelos de azulejos, Proyectos de inversión residencial, Nueva construcción, Jardín privado, Terrazas
cubiertas, Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Estilo moderno, Parcela llana

Distancias
20 - 30 minutos en coche al aeropuerto, 20 - 30 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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