Ref. 30275
Propiedad única con mucho terreno y buenas vistas a Es
Capdella
Es Capdella, Calvia - Southwest

Precio:

€ 2.800.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

630m2
25.000m2
4
4

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 30275
Orientación sur. La superficie d 630 m2 se distribuye en 2 plantas.
Planta principal: vestíbulo, gran salón, comedor con chimenea, cocina completamente equipada, coladuria. Dormitorio principal
con amplio baño en suite y terraza privada, otro dormitorio con baño en suite.
Sótano: apartamento de invitados: amplio salón, oficina, dormitorio, cuarto de baño que se puede usar como zona de spa o
gimnasio. Otro dormitorio de invitados con baño en suite, trasteros.
Casa de invitados separada recientemente renovado con dormitorio, salón y cuarto de baño.
La propiedad cuenta con muy buenas calidades y distribuciones. Armarios empotrados, propio pozo de agua, calefacción central
de gasoil, aire acondicionado reversible frio/ calor. Vigas vistas, suelos de piedras naturales, ventanas doble cristalizados.
Gran piscina, casita de piscina con baño, acogedoras zonas de estar cubiertas, famoso jardín mediterráneo muy bien cuidado con
arboles grandes. Paseos pintorescos, maravillosos juegos de agua.
Acceso privado, garaje doble y varios aparcamientos cubiertos.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Cerca de escuelas, Apartamento de invitados, Chimenea, Buen acceso por carretera, Suelos
de azulejos, Olivos, Finca de interior, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción central, Aire
acondicionado frío/calor, Garaje, Cochera, Aparcamiento, Nueva construcción, Estilo tradicional

Distancias
Puede ir andando al centro, Puede ir andando a los restaurantes, Puede ir andando a las tiendas, 20 - 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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