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Ref. 95799
Luminosa villa enfrente del mar en Son Veri Nou
Son Veri, Llucmajor - Southeast
Short-Term-Rent:
Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

€ 14.000
600m2
920m2
4
5

Certificación Energética: En Trámité
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Ref. 95799
La superficie habitable neta de 368 m2 más terrazas se distribuye en 3 plantas.
Planta baja: Amplio hall de entrada con techos altos. Gran cocina abierta y equipada con electrodomésticos de alta gama, zona de
comedor y 2 salas de estar. Todas las habitaciones disfrutan de una vista al mar espectacular por sus ventanales grandes.
Planta primera: amplio dormitorio principal con baño privado y gran vestuario, 1 dormitorio con baño en suite y vestidor, 1
dormitorio con baño en suite y armarios empotrados. Todas las habitaciones tienen una maravillosa vista al mar y balcón privado.
En el sótano hay 1 dormitorio con baño en suite y armarios empotrados. Gran garaje y un trastero adicional, sala de juegos para
niños y lavandería.
La Villa se presenta en muy buenas y bien mantenidos condiciones.
Muy buenas calidades: ventanas de calidad con doble acristalamiento, suelos de piedra natural y un sistema de control individual
de aire acondicionado en todas las habitaciones.
La vivienda se alquila totalmente amueblado.
Grandes terrazas cubiertas, piscina con sistema de purificación a base de sal, jardín y una terraza de desayuno con sol de
mañana.
Garaje para 4 coches.
Este precioso chalet está situado en el paseo marítimo en la zona residencial de Son Veri Nou, una zona tranquila al este de
Palma. Lejos de la ruta turística, pero no muy lejos de las playas, bahías, restaurantes y clubes de playa.

A destacar
Vista al mar, Primera línea mar, Acceso al mar, Piscina privada, Cuarto de televisión, Adecuado para niños, Buen acceso por
carretera, Patio interior, Varias terrazas, Ascensor, Suelos de piedra, Paneles solares, Primera linea de mar, Nueva construcción,
Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Estilo
moderno, Nueva construcción, Parcela llana

Distancias
Puede ir andando a la playa, Puede ir andando a los restaurantes, 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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