Ref. 90152
Villa con naranjos en Son Sardina
Other areas, Palma

Precio:

€ 3.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

1.277m2
48.500m2
14
8

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90152
Orientación sur. La vivienda se distribuye en 3 plantas.
Planta baja: gran vestíbulo, cinco suites con dormitorio y baño. Bodega. Gimnasio y despacho. Planta alta: Galería, salón
acogedor, gran comedor con chimenea, cocina profesional con cámara frigorífica, cinco suites con dormitorio y baño, diversas
piezas de servicio.
Planta torre: Suite en dos pisos con dormitorio y baño.
2 casas de invitados independientes, cada una con salón, dormitorio y baño en suite. 1 apartamento independiente para el
personal con salón, dormitorio y baño.
Esta gran casa de campo fue renovada en 2001 con un gusto exquisito. Excelentes calidades, cómoda distribución y grandes
estancias con mucha luz y techos altos, diseño clásico y elegante, calefacción central de gas, aire acondicionado reversible,
diversas chimeneas, grandes ventanales con doble acristalamiento, suelos de parquet y de piedra natural nobles en toda la casa,
impresionantes acabados en madera, muchos armarios empotrados de madera maciza, varias cámaras frigoríficas, acceso de
servicio y de personal a la cocina, bodega. Porches y terrazas magníficos, patio interior español, gran piscina. Sistema de filtro de
agua, sistema de ósmosis y descalcificación, sala de máquinas y cuarto de servicio, caballerizas, abundantes árboles (naranjos,
limoneros e higueras), jardín mediterráneo magnífico con sistema de riego automático, pozo de agua propio, alarma, privacidad y
fácil acceso. Aparcamiento cubierto para 5 coches y parking para más de 30 coches.

A destacar
Finca de interior

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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