Ref. 90625
Finca con fachada de piedra rodeada de Olivos
Campos Countryside, Campos - Southeast

Precio:

€ 2.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

1.154m2
42.618m2
8
6

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90625
La superficie habitable neta de 600 m2 más terrazas y sótanos se divide en 3 plantas.
Planta baja: hall de entrada, gran salón comedor con chimenea, amplia cocina con office y chimenea, despensa, lavandería, 1
baño de servicio, 3 dormitorios con 2 baños (1 de ellos en suite).
Primera planta: 3 dormitorios principales con baño y vestidor en suite, más 2 dormitorios con baño en suite.
Casa de invitados: salón comedor con chimenea y cocina americana, 1 dormitorio y 1 baño.
Anexo para servicio con 1 dormitorio y 1 baño.
Buenos materiales y equipamiento: calefacción por gasoil y en la planta baja por suelos radiantes, aire acondicionado frío/calor,
suelos de barro, vigas vistas, ventanas de madera con doble acristalamiento, placas solares para el agua caliente, carpintería
antigua.
Piscina exterior climatizada y cubierta con zona de spa con baño de vapor jacuzzi y baño.
Jardín muy consolidado. La propiedad tiene 620 olivos, varios árboles frutales y un huerto con riego automático y pozo propio.
La propiedad consta de dos solares, por lo que se podría construir otra vivienda.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Jacuzzi, Apartamento de invitados, Chimenea, Suelos de azulejos, Olivos, Finca de interior,
Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa, Calefacción central, Aire acondicionado
frío/calor, Almendros, Estilo mediterráneo

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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