Ref. 60509
PROYECTO; Finca nueva con alta tecnologia y bonitas vistas
en construccion
Son Font, Calvia - Southwest

Precio:

€ 2.950.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

350m2
8.000m2
4
4

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 60509
Orientación sur / suroeste.
La superficie habitable de 285 m2 más terrazas se distribuye en dos plantas.
Planta baja: hall de entrada, amplio salón comedor con chimenea, 1 dormitorio con baño en suite, cocina abierta y moderna, baño
de cortesías.
Primera planta: 1 dormitorio principal con baño en suite y vestidor, 2 dormitorios, 1 baño.
Máxima calidad y tecnología de vanguardia: suelos radiantes, aire acondicionado en todas las habitaciones, aislamiento de sonido
y temperatura, agua caliente y climatización de la piscina por panel solar, sistema de alarma, sistema de entretenimiento en casa,
ventanas de madera con doble acristalamiento, suelos de cerámica y madera, detalles finos de piedra caliza, puertas sólidas y
tradicionales, teléfono y conexión a Internet de alta velocidad, TV satélite, antenas terrestres y digitales, aljibe de agua de lluvia,
sistema de descalcificación y purificación.
Encantadoras terrazas abiertas y cubiertas, pérgolas de hierro forjado.
Preciosa piscina con enmascaramiento automático. Magníficos jardines con árboles frutales. Cocina de verano.
Cochera para 2 vehículos.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Suelos de madera, Suelos de azulejos, Precioso jardín, Finca de interior,
Nueva construcción, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Nueva construcción, Cítricos, Cocina de
verano, Estilo tradicional

Distancias
Mas de 30 minutos en coche al aeropuerto, 20 - 30 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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