Ref. 90519
Villa espectacular de estilo Italiano con lago privado, gran
jardín y mucha privacidad
Llubi - Center Island

Precio:

€ 3.000.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

800m2
60.000m2
10
10

Certificación Energética: En Trámité
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Ref. 90519
La propiedad se divide en casa principal, casa de invitados y pequeña casita.
La superficie habitable neta de 800 m2 de la casa principal está distribuida una sola planta, a la que se accede por un precioso
patio cubierto por glicinias, tiene un hall de entrada acristalado tipo invernadero, gran salón con chimenea, comedor, 1 aseo,
cocina, despensa, coladuria, 4 dormitorios con vestidor y 4 baños en suite.
Casa de invitados: con 4 dormitorios con baño en suite, gran porche acristalado, todo en planta; está en la zona de la piscina.
Casita: 1 dormitorio y 1 baño en suite y en la parte superior 1 dormitorio de servicio con su baño.
Buenas calidad y equipamiento: aire acondicionado frío calor, calefacción eléctrica, ventanas de doble acristalamiento en aluminio
y suelos de madera. La propiedad está decorada con mucho gusto e incluye piezas de anticuario.
Estanque tipo lago con pérgola, inmenso jardín muy consolidado y perfectamente mantenido, gran piscina de 17 m X 6m , porches
y terrazas.

A destacar
Piscina privada, Apartamento de invitados, Apartamento de servicio, Chimenea, Suelos de madera, Precioso jardín, Finca de
interior, Zona de césped, Jardín privado, Aire acondicionado frío/calor, Aparcamiento, Parcela llana, Estilo mediterráneo

Distancias
Mas de 30 minutos en coche al aeropuerto, Mas de 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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