Ref. 91183
NUEVA CONSTRUCCION; Villa con preciosas vistas al campo
de golf
Son Vida, Palma

Precio:

€ 4.950.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

800m2
3.214m2
6
6

Certificación Energética: In Progress

A
B
C
D
E
F
G

Cami de Son Rapinya, 40
07013 Palma de Mallorca

T (+34) 971 790 701
info@mallorcagold.com

www.mallorcagold.com

Ref. 91183
Orientación sur/suroeste. La vivienda de 800 m2 aproximadamente cuenta con una casa principal con tres plantas y un
apartamento de invitados independiente.
Planta alta: Vestíbulo, habitación principal muy grande con sala de estar, baño, vestidor y dos terrazas privadas. Dos habitaciones
dobles con baño en suite, balcón privado y una de ellas con vestidor.
Planta baja: Amplio salón-comedor con chimenea con acceso directo a varias terrazas cubiertas, cocina grande con área de
comedor y terraza, habitación de servicio/ lavandería, oficina, aseo de invitados, bonito patio interior.
Sótano: Spa/wellness con gimnasio, sauna, vestidor, baño y dos duchas. Apartamento de servicio con salón comedor y cocina
americana, habitación y baño. Trastero.
Apartamento independiente de invitados con 2 dormitorios y 2 baños en suite.
Muy buena calidad de construcción.
Amplias terrazas cubiertas y libres. Piscina de 18 x 8 m.
Garaje doble y amplia zona de aparcamiento.
Dispone de todas las licencias necesarias.

A destacar
Vistas a la montaña, Vistas al campo de Golf, Piscina privada, Jacuzzi, Sauna, Wellness, Gimnasio, Apartamento de servicio,
Buen acceso por carretera, Patio interior, Varias terrazas, Suelos de madera, Propiedad en el golf, Terrazas abiertas, Aire
acondicionado frío/calor, Garaje, Estilo moderno

Distancias
20 - 30 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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