Ref. 20293
Espectacular propiedad de alto standing con arquitectura
innovadora y tecnologías mas avanzadas en Son Vida
Son Vida, Palma

Precio:

€ 29.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

3.245m2
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Ref. 20293
Orientación sur.
La superficie de 2919 m2 se distribuye en 2 plantas mas sótano, 1 casa de invitados y un spa integrado.
Casa principal planta principal: amplio sala de estar con efectos de iluminación sutiles, barra de bar, cocina profesional preparada
para grandes eventos, zona comedor, sala de televisión, sala de lectura.
Amplias terrazas, algunas cubiertas.
Planta alta: biblioteca, atrio, suite de dormitorio principal con vestidor, terraza privada, cuarto de baño con sauna privada. 3
dormitorios más, cada uno con baño en suite.
Además la propiedad cuenta con un gran spa de lujo con piscina interior, sauna y gimnasio, y una amplia casa de invitados
independiente con 200 m2 de superficie, 3 dormitorios cada uno con baño en suite.
La propiedad cuenta con los mejores calidades y equipamiento, tecnologías mas contemporáneas y los últimos estándares
ecológicos tales como geotermica y energía solar. Baños de Boffi con accesorios de Dornbracht, ultra-moderna cocina
completamente equipada de marca Bulthaupt, efectos de luz para iluminación decorativa con LED, inteligente sistema de casa
electrónico, video vigilancia.
Extravagante y grandioso área de piscina exterior con la posibilidad de doblar la superficie de la terraza por un suelo hidráulico.
Maravilloso jardín mediterráneo con insuperables vistas al mar ofreciendo el marco perfecto para las tendencias mas nuevas de la
arquitectura, siempre colocado muy elegante y sutil.
Sótano: varias salas de técnica y maquinas, bodega, apartamento para personal con salón/ comedor, cocina, 2 dormitorios y 2
baños.
Fotos de Benjamin A. Monn

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Vistas al campo de Golf, Piscina privada, Jacuzzi, Sauna, Wellness, Gimnasio, Sala de cine,
Cerca de escuelas, Apartamento de invitados, Apartamento de servicio, Bodega, Buen acceso por carretera, Ascensor, Suelos de
piedra, Suelos de madera, Precioso jardín, Propiedad en el golf, Zona de césped, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas,
Barbacoa, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Cochera, Estilo moderno, Piscina climatizada,
Cocina de verano

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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