Ref. 92926
Finca de nueva construcción con vistas encantadoras en
Santa María
Santa Maria - Center Island
Long-Term-Rent:
Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

€ 6.000
350m2
7.500m2
4
4

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 92926
La vivienda tiene una superficie neto de aprox. 280 m2 mas terrazas en 3
plantas incluido un apartamento de invitados independiente.
Planta baja: recibidor con altos techos, salón-comedor con chimenea, una
habitación con baño en suite, cocina completamente equipada con lavadero y
un aseo de cortesía.
Planta piso: 2 dormitorios con un baño en suite que los separa y una terraza
compartida. Habitación principal con baño y gran terraza privada.
Planta inferior: apartamento de invitados con sala de estar, dormitorio y baño.
Cuartos trasteros y sala de máquinas.
Construcción y acabados de excelente calidad: suelos de piedra natural,
vigas vistas de madera, aire acondicionado frío/calor, calefacción central,
suministro de agua propio.
Preciosos porches y bonitas terrazas, pérgola, agradables zonas de sombra,
barbacoa, gran piscina. La propiedad disfruta de una gran privacidad y de un
entorno de gran belleza, rodeada de olivos, naranjos, limoneros, y bonitos
jardines con palmeras. Cerca del pueblo de Santa María y a sólo 20 minutos
de Palma.
Amplio y cómodo acceso rodado.
Zona cubierta para dos coches y amplio espacio de aparcamiento

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Privacidad, Chimenea, Buen acceso por carretera, Varias terrazas, Precioso jardín, Olivos,
Finca de interior, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción central, Cochera, Nueva construcción,
Almendros, Aire acondicionado, Estilo mediterráneo

Distancias
Mas de 30 minutos en coche al aeropuerto, 10 - 20 minutos en coche de Palma

Comisión
La comisión va, como es habitual en España, a cargo del inquilino riendo 1.8 meses de la cifra base de alquiler más el tipo legal
vigente de IVA.

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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