Ref. 80346
Villa decorada con buen gusto con vistas al mar en Génova
Genova - San Agustin, Palma

Precio:

€ 4.200.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

710m2
1.580m2
5
5

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 80346
Orientación sur.
La superficie habitable neta de aproximadamente 600 m2 más terrazas se divide en 3 plantas y una casa de invitados
independiente.
A nivel de Calle esta el hall de entrada, garaje para 2 coches y ascensor.
Bajando un nivel esta la planta piso con 1 dormitorio principal con baño en suite y vestidor, 2 dormitorios con baños en suite,
biblioteca. De los tres dormitorios se sale a una gran terraza con magnificas vistas al mar.
En la Planta Baja, esta el amplio salón con chimenea y comedor, amplia cocina con despensa y lavadero, aseo y aseo para el
servicio.
Casa de invitados con entrada separada que consta de un salón comedor con cocina americana, 1 dormitorio doble con baño,
coladuria y un hermoso porche cubierto de plantas enredaderas, tambien con muy buenas vistas al mar. Garaje. Esta casa de
invitados tiene tambien un acceso independiente por la calle inferior.
Buenas calidades y equipamiento: ascensor, suelos de madera dura y de piedra natural, suelos radiantes, aire acondicionado frío
/ calor, sistema domótica y persianas eléctricas.
Hermosas terrazas abiertas y cubiertas con piscina y cocina de verano con zona de barbacoa.
2 garajes para 3 vehículos, uno doble por la calle de arriba y otro individual por la calle de abajo
Aspiracion centralizada, placas solares, descalcificadora de agua.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Estilo moderno

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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