Ref. 90531
Propiedad de lujo con espectaculares alrededores
Esporles - Center Island

Precio:

€ 12.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

1.500m2
880.000m2
12
12

Certificación Energética: En trámite
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Ref. 90531
Orientación sur / suroeste.
La superficie habitable neta de aprox. 1,500 m2 de la casa principal se distribuye en 3 plantas, casa de invitados y casa
independiente para empleados.
Planta baja: hall de entrada, comedor, cocina amplia con otra cocina completa adjunta, comedor y un baño de visitas.
Primera planta: 1 dormitorio principal con baño en suite, 2 suites cada una con baños en suite.
Planta baja: 3 dormitorios cada uno con baño en suite, sala de cine, billar / sala de juegos, zona de Spa consta de una piscina
cubierta con jacuzzi, baño de vapor y sauna, sala de negocios, bar con una cocina completa, baño de visitas.
Casa independiente para huéspedes: 4 dormitorios, cada uno con baño en suite, salón con chimenea y cocina, piscina exterior
climatizada.
Casa para empleados: sala de estar con área de comedor, cocina, despacho, 2 dormitorios y 1 baño.
Atractivas porches y terrazas ofrecen vistas panorámicas; tres lagos privados, uno de ellos con embarcadero, gran piscina
climatizada al aire libre; zona de barbacoa, jardines muy bien cuidados.
Excelente calidad de materiales y equipamiento: un ascensor en la casa principal, helipuerto y pistas de tenis iluminadas, así
como un jardín de palmeras.
Garaje para 6 coches.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Piscina cubierta, Sauna, Wellness, Gimnasio, Sala de cine, Apartamento de invitados,
Apartamento de servicio, Cancha de tenis, Bodega, Chimenea, Ascensor, Suelos de mármol, Precioso jardín, Olivos, Finca de
interior, Zona de césped, Jardín privado, Barbacoa, Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento,
Cítricos, Cocina de verano, Estilo mediterráneo

Distancias
Mas de 30 minutos en coche al aeropuerto, Mas de 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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