Ref. 96661
Bonita Villa con SPA a 10 min de Palma
Marratxi - Center Island

Precio:

€ 1.620.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

500m2
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Ref. 96661
La superficie habitable neta de 500 m2 más terrazas se distribuye en dos plantas y se divide de la siguiente manera:
Salón con 2 chimeneas, un comedor, una cocina "Miele" completamente equipada, cuatro dormitorios y dos baños, incluyendo
uno en suite. Todas las habitaciones rodean un acogedor patio interior que proporciona luz natural por toda la planta principal de
la casa.
El sótano cuenta con dos dormitorios adicionales para el servicio, un baño, zona de spa con sauna y jacuzzi, cocina con comedor
habilitado para entretenimiento, garaje para tres coches y sala de máquinas.
Características adicionales: piscina de agua salada, calefacción central, aire acondicionado, suelos de mármol.
La propiedad ha sido construida con materiales de alta calidad y ofrece una espaciosa sala de estar con vistas que llegan hasta la
bahía de Palma.
La Villa se encuentra en una tranquila zona residencial, a poca distancia de tiendas y cerca de grandes centros comerciales.

A destacar
Piscina privada, Jacuzzi, Sauna, Wellness, Privacidad, Cerca de escuelas, Adecuado para niños, Apartamento de servicio,
Chimenea, Buen acceso por carretera, Patio interior, Suelos de mármol, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas,
Terrazas abiertas, Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Nueva construcción, Servicio de seguridad, 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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