Ref. 91718
(ALQUILADO) Villa recién reformada en primera línea de Golf
Son Vida, Palma

Precio:

€ 5.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

870m2
2.300m2
8
8

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 91718
La superficie habitable neta de 648 m2 más terrazas y 106 m2 de sótano se distribuye en tres plantas.
De la entrada principal se accede a un recibidor distribuidor a doble altura donde en la derecha está la extraordinaria cocina con
comedor y coladuría, en frente con forma de elipse el salón y a la izquierda dos dormitorios de invitados con baño en suite.
En la planta primera hay cuatro dormitorios dobles, con baño en suite y terraza, dos con vista al Golf y otras dos en la parte
posterior con amplias terrazas privadas. También hay un salón de juegos con una mesa de billar:
En el sótano se encuentra el garaje para dos coches, la sala de máquinas, y dos apartamentos de invitados, con baño en suite,
que también se pueden acceder por el exterior.
La propiedad ha sido totalmente reformada y saneada, con todas las instalaciones y parte técnica reformada en primavera del
2014 siguiendo los últimos avances en domótica y climatización, por ello es como una villa de nueva construcción.
La fachada con grandes ventanales que dotan de mucha luz natural en el interior. Suelos con piedra natural y micro cemento,
suelo radiante, ventanas climalit oscilo batientes, grandes puertas ventanales.
El solar esta en primera línea de Golf con un vecindario ya muy exclusivo y asentado, con los extras de la Urbanización Son Vida,
como la seguridad, los tres campos de Golf y los dos Hoteles de 5 estrellas, hacen del lugar uno de los más demandados de
Mallorca.

A destacar
Vistas a la montaña, Vistas al campo de Golf, Piscina privada, Cuarto de televisión, Privacidad, Apartamento de invitados,
Apartamento de servicio, Varias terrazas, Suelos de azulejos, Reformado, Paneles solares, Azotea, Propiedad en el golf, Jardín
privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Primera
línea de golf, Nueva construcción, Piscina climatizada

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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