Ref. 90342
Elegante finca con fabulosas vistas cerca del pueblo
Bunyola - Center Island

Precio:

Precio a petición

Short-Term-Rent:
Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

€ 4.320
620m2
16.800m2
7
5

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90342
Orientación sur.
La superficie habitable se distribuye en una planta.
Planta principal: entrada, amplio salón, comedor con cocina abierta, salita / dormitorio, despacho, aseo de invitados, dormitorio
principal con baño en suite y vestidor, 3 dormitorios cada uno con baño en suite.
Sótano: área de Spa con Whirlpool, sauna y baño, sala de fiestas, bodega, coladuria.
Garaje para 4 vehículos.
Casa de invitados con 2 dormitorios y 2 baños.
Altas calidades, calefacción de suelo radiante, aire acondicionado, sistema solar de la marca Viessmann para calefacción y agua
caliente, propio pozo con sistema de desendurecimiento del agua.
Encantadoras terrazas y porches, bodega de piedra natural. Maravilloso jardín sobre una plataforma de la cual se disfrutan vistas
sobre toda el valle, gran piscina.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Jacuzzi, Sauna, Wellness, Adecuado para niños, Apartamento de invitados, Suelos de
azulejos, Precioso jardín, Olivos, Finca de interior, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas,
Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Estilo moderno, Nueva construcción, Agua
propia, 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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