Ref. 90246
Fantastica Finca cerca del pueblo
Santa Maria - Center Island

Precio:

€ 9.000.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

1.579m2
67.533m2
12
8

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90246
La vivienda cuenta con 3 plantas y 2 alas independientes.
Casa principal. Planta baja: vestíbulo, salón principal, comedor, bar, biblioteca, sala de dibujo, dos cocinas, lavadero y habitación
con baño en suite.
Primera planta: gran distribuidor, despacho, suite principal con vestidor y baño, otras dos suites con vestidor y baño. Diversas
terrazas y mirador.
Planta sótano: bodega, salas de recreo, sala de máquinas y varios cuartos trasteros.
Ala de invitados o de personal: apartamento con dos dormitorios y cocina. Espacio para un segundo apartamento.
Casa con un establo para 3 caballos, cuarto para las sillas de montar y granero. Estudio en la planta superior.
Casita con spa, sauna, jacuzzi y gimnasio. Piscina interior climatizada de 8x5 m.
Esta propiedad es de una calidad excepcional en todos los aspectos. Suelos radiantes, aire acondicionado reversible, hilo
musical, sistema de seguridad, tratamiento de aguas, equipamiento técnico para el riego. Suelos de piedra y de madera,
carpintería en madera de teca y de olivo. Pozo de agua propio.
La finca cuenta con amplias zonas verdes y jardines excelentemente cuidados, 5 paddocks con riego, diversas pistas de hípica y
monta clásica, tribuna de espectadores, un lago artificial, diversos garajes y porches. Campos de almendros y una casa a
rehabilitar.

A destacar
Piscina privada, Jacuzzi, Sauna, Wellness, Gimnasio, Adecuado para niños, Apartamento de invitados, Apartamento de servicio,
Instalaciones de caballos, Patio interior, Suelos de piedra, Suelos de madera, Precioso jardín, Finca de interior, Nueva
construcción, Zona de césped, Jardín privado, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Almendros,
Agua propia, Estilo tradicional

Distancias
20 - 30 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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