Ref. 23689
Excepcionalmente hermosa villa con piscina en una ubicación
privilegiada en la costa de Deià y espectaculares vistas al mar
Bens D´Avall, Soller - West Coast
Long-Term-Rent:
Short-Term-Rent:
Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

€ 6.700
€ 6.000
375m2
2.100m2
3
3

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 23689
Precio de alquiler a largo plazo a partir de tres meses € 6.700/mes. Precio/año € 80.000
La superficie habitable se distribuye en casa principal y un apartamento de invitados.
Casa principal: Amplio salón / comedor con chimenea y cocina americana marca “Bulthaup”, vinoteca, vestidor, dormitorio
principal con amplio baño en suite, aseo de invitados, suelo de piedra antigua.
Apartamento de invitados: 2 amplios dormitorios con 2 baños de lujo en suite y acceso a la terraza desde todas las habitaciones.
En el mismo nivel son también los cuartos de servicio con servicio de lavandería, sala de máquinas, trastero y otro aseo de
invitados.
Cochera para dos coches y plazas de aparcamiento adicionales.
La casa está situada en la costa oeste de Mallorca, con espectaculares vistas de la costa de Deià. Está rodeado de muchas
terrazas parcialmente cubiertas con una chimenea al aire libre en la terraza principal. Por debajo de la terraza principal hay una
terraza con barbacoa y conexiones de agua. Dentro de un hermoso jardín mediterráneo un bonito sendero rodeado de flores da a
la piscina, de la que también se disfruta una magnífica vista del mar y puestas de sol y la luna. (Mantenimiento del jardín y de la
piscina incluido)
A aproximadamente 100 metros de la casa hay un mirador con banco de piedra de ladrillo donde se puede disfrutar de una vista
de 180 ° y escuchar el sonido del mar - un refugio ideal.
La casa fue completamente renovado con excelentes calidades, seleccionando cariñosamente los materiales de construcción.
Está en perfecto estado y cuenta con instalación de calefacción central por suelo radiante en toda la casa y aire acondicionado
completamente integrado. Es una joya en una de las zonas más cotizadas de la isla.
La propiedad se encuentra a medio camino entre Deià y Sóller. Ambos lugares se encuentran a 15 minutos en coche. Allí podrá
encontrar numerosas tiendas, así como cafés y restaurantes. Posibilidades de baño en la Cala Deià y en Puerto de Sóller donde
se encuentra la playa más cercana, sino también en Alconasser hay una pequeña cala donde se puede llegar en 10 minutos a pie.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Primera línea mar, Piscina privada, Privacidad, Apartamento de invitados, Chimenea, Varias
terrazas, Suelos de piedra, Suelos de azulejos, Precioso jardín, Olivos, Pinos, Primera linea de mar, Jardín privado, Terrazas
cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor, Aparcamiento, Nueva construcción, Almendros,
Cítricos, Estilo mediterráneo

Distancias
Mas de 30 minutos en coche al aeropuerto, Mas de 30 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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