Ref. 60133
Finca de interior tradicional con mucho potencial en el centro
del pueblo
Calvia - Southwest

Precio:

€ 2.650.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

750m2
35.000m2
7
6

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 60133
La superficie de la vivienda se distribuye en casa principal, casa de invitados y casa auxiliar. Casa principal de 400 m2 en 2
plantas: 3 salones, 5 dormitorios, 4 baños, aseo de invitados, cocina, lavadero y gran despensa. Casa de invitados de 250 m2: 2
dormitorios, 2 baños, salón con chimenea y gimnasio. Apartamento con cocina americana y baño. Casa auxiliar de 100 m2:
cocina, baño, sala de billar, comedor para fiestas. Buenas calidades: bonitos acabados en piedra natural, vigas vista, calefacción,
aire acondicionado, placas solares. Agua propia con 2 aljibes. Diversas construcciones: gran bodega, cuadras con bebederos
automáticos y cobertizos exteriores, 2 salas de máquinas. Picadero y pista de doma clásica Precioso jardín con riego automático,
grandes terrazas y porches, diversas fuentes y estanques, varias pérgolas. Garaje para 5 coches.

A destacar
Piscina privada, Cerca de escuelas, Adecuado para niños, Apartamento de invitados, Instalaciones de caballos, Chimenea,
Suelos de azulejos, Olivos, Finca de interior, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción central, Aire
acondicionado frío/calor, Garaje, Necesita reformas, Agua propia, Parcela llana, Estilo mediterráneo

Distancias
Puede ir andando al centro, Puede ir andando a los restaurantes, Puede ir andando a las tiendas, 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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