Ref. 20298
Villa de estilo Mediterráneo al lado de el campo de golf
Son Vida, Palma
Short-Term-Rent:
Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

€ 4.000
390m2
2.500m2
4
4

Certificación Energética: En trámite
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Ref. 20298
Orientación sur.
La vivienda cuenta con 2 plantas.
Planta principal: atractivo recibidor, confortable salón con grandes ventanales y vista al campo de golf, gran cocina con office,
precioso comedor, 1 aseo de invitados y 1 lavadero.
Planta baja: suite principal con vestidor y baño, 1 dormitorio con baño y otros 2 compartiendo 1 baño. Salón y gimnasio.
Buenas calidades, arquitectura y diseño interior con personalidad, calefacción central, chimenea, suelos de parquet y piedra en
toda la casa, techos altos, armarios empotrados, fantásticos trabajos en marés.
Grandes terrazas, piscina, bonito jardín de fácil mantenimiento. Excelentes vistas al campo de golf.
Aparcamiento para 1 coche.
Nota: El precio de alquiler indicado se aplicará a contratos con una duración mínima de 12 meses.
La comisión es de 1.5 meses de la cifra base de alquiler. Legalmente aplícanos el IVA.
Alquiler temporal a consultar.

A destacar
Vistas al campo de Golf, Piscina privada, Cerca de escuelas, Adecuado para niños, Buen acceso por carretera, Suelos de piedra,
Suelos de madera, Propiedad en el golf, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción
central, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Cochera, Primera línea de golf, Parcela llana, 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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