Ref. 93239
Finca en proyecto con explotación vinícola y preciosas vistas
cerca de Binissalem
Sencelles - Center Island

Precio:

€ 2.490.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

500m2
28.500m2
4
4

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 93239
Parcela con licencia para la construcción de una finca en estilo
contemporáneo con piscina y con una superficie aprox. de 500 m2 en dos
plantas más terrazas y garaje.
Planta baja: Vestíbulo, salón, comedor, sala de estar con chimenea, cocina,
despensa y lavadero. Dos grandes suites con baño y vestidor. Aseo de
cortesía y guardarropía.
Planta piso: Dos grandes suites de invitados con baño y vestidor. Despacho
y sala audiovisual.
Diseño innovador adaptado al entorno rural, estancias amplias y luminosas,
calidades y acabados de lujo. Autonomía energética. Aljibe y salas de
máquinas.
Enclave con mucho encanto, zona de viñedos, preciosas vistas al valle y a
las montañas, a tan sólo 15 minutos de Palma y muy cerca de diversos
pueblos muy bonitos.
Excelente producción de vino tinto, blanco y rosé.
El precio incluye la construcción de la finca.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Apartamento de invitados, Bodega, Buen acceso por carretera, Varias terrazas, Finca de
interior, Nueva construcción, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Garaje, Cochera, Aparcamiento, Estilo
moderno, Cocina de verano, Agua propia, Parcela llana, Estilo mediterráneo

Distancias
Mas de 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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