Ref. 94310
Finca espectacular con magníficas vistas al mar y al pueblo
de Deiá
Deia - West Coast

Precio:

€ 10.600.000

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

€ 17.250
750m2
39.000m2
6
7
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Certificación Energética: En Trámité
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Ref. 94310
La finca orientada al oeste tiene 6 dormitorios y 6 baños.
La superficie habitable de aprox. 750m2, esta distribuida en tres plantas.
Planta inferior: Dormitorio principal con baño en suite y acceso a la terraza, SPA con sauna seca, sauna de vapor, ducha, aseo y
sala de televisión. Apartamento de 80m2 con acceso propio y salón, cocina con office, dormitorio, baño, coladuria y aseo.
Planta principal: Entrada, salón grande con chimenea, sala de televisión con chimenea, un estudio, comedor con chimenea, un
cocina completamente equipada con coladuria y cuarto de servicio. De esta planta también hay acceso a las terrazas
parcialmente cubiertas con vistas al mar y al patio interior con vistas a la montaña.
Planta superior: 4 dormitorios con baños en suite.
Anexo: Garaje para 3 coches y 4 parkings cubiertos, bodega climatizada.
Tiene un camino de acceso privado lo que garantiza la privacidad y tranquilidad. La casa está rodeada de amplias terrazas y un
jardín mediterráneo muy bien cuidado con olivos, cipreses, buganvillas, agapanto, romero, lavanda etc. En el resto del terreno los
olivos centenarios proporcionan aceite de calidad a la finca.
Las vistas al mar, la costa, las montañas de Tramuntana (Patrimonio de la Humana) y sobre el pueblo de Deia son inmejorables.
La casa se encuentra en un estado impecable y tiene calefacción central, en los dormitorios cuenta además con aire
condicionado. Está conectado al la red eléctrica y tiene agua en abundancia que se almacena en diferentes estanques.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Sauna, Wellness, Cuarto de televisión, Privacidad, Apartamento de invitados,
Apartamento de servicio, Bodega, Chimenea, Buen acceso por carretera, Patio interior, Varias terrazas, Suelos de azulejos,
Precioso jardín, Olivos, Pinos, Finca de interior, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción central, Aire
acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Nueva construcción, Agua propia, Estilo mediterráneo

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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