Ref. 90375
Espectacular casa en las cercanías de Porreres
Porreres - Center Island

Precio:

€ 3.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

500m2
35.000m2
9
7

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90375
Orientación sur. La superficie habitable neta es de 500 m 2 distribuida en dos plantas y un sótano.
Planta principal: Entrada, profesional cocina de gran tamaño de Bulthaup y electrodomésticos de Gaggenau, comedor, salón con
chimenea, oficina, dos dormitorios, un baño y un aseo de cortesía. Dos suites con un pequeño salón con chimenea, dormitorio y
baño en suite.
Primera planta: Dos suites con un pequeño salón, dormitorio con chimenea y baño.
Sótano: Amplia bodega con una espaciosa mesa, aseo de cortesía, coladurías, dos dormitorios contiguos con baño en suite.
Alojamiento para el personal con un pequeño salón, dormitorio y baño. Gimnasio de gran tamaño.
La propiedad viene presentada en muy buenas condiciones y equipada con grandes calidades. Suelo radiante, aire
acondicionado, ventanas de doble cristal, electricidad por control remoto, hilo musical, increíbles suelos de madera en todos los
dormitorios, vigas visibles parcialmente.
Grandioso jardín, abastecimiento de agua por pozo propio, así como la electricidad gracias a un potente generador. Piscina de
grandes dimensiones de 16 x 8 metros, cocina equipada de verano, apetecibles terrazas, algunas cubiertas. Bellas vistas.
Helipuerto.
Goza de gran privacidad sin sacrificar así sus conexiones.

A destacar
Vistas a la montaña, Finca de interior

Distancias
10 - 20 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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