Ref. 20198
Villa con vistas panorámicas sobre la bahía de Palma
Son Vida, Palma

Precio:

€ 3.950.000

Long-Term-Rent:
Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

€ 8.000
700m2
2.000m2
7
7
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Ref. 20198
Orientación sur.
La superficie habitable neta de aprox. 700 m2 más terrazas se distribuye en 3 plantas:
Planta baja: hall de entrada, 2 salones decorados con buen gusto, uno con chimenea, sala de televisión independiente, sala
comedor, cocina moderna y coladuria, 1 dormitorio para invitados con 1 baño.
Planta superior: 1 dormitorio principal con vestidor y baño en suite, 1 dormitorio con baño en suite.
Planta baja: 1 dormitorio con baño y vestidor en suite, 2 otros dormitorios con baño en suite.
Apartamiento para invitados independiente de 1 dormitorio y 1 baño.
Excelente equipamiento: suelos de mármol, calefacción central, aire acondicionado, sauna y de-purificador del agua.
La villa de excelentes calidades fue construida en 1997 y ampliada en 2002.
Precioso jardín con hermosas terrazas abiertas y cubiertas.
Piscina de purificación a base de sal climatizada con sistema de contracorriente, aljibe.
Garaje.

A destacar
Vista al mar, Piscina privada, Chimenea, Proyectos de inversión residencial, Terrazas abiertas, Necesita reformas, Agua propia,
Estilo tradicional

Distancias
10 - 20 minutos en coche al aeropuerto, 10 - 20 minutos en coche de Palma

Comisión
La comisión va, como es habitual en España, a cargo del inquilino riendo 1.8 meses de la cifra base de alquiler más el tipo legal
vigente de IVA.

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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