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Ref. 59533
Villa de diseño con materiales de primera calidad - con vistas
al campo de golf y a la bahía de Palma
Son Vida, Palma

Precio:

€ 11.950.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

700m2
2.000m2
7
6

Certificación Energética: En trámite
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Ref. 59533
Orientación: Sur
La superficie habitable neta de 700 m2 más terrazas se distribuye en 2 plantas.
Planta baja: entrada de coche grande que conduce a la planta baja, pasillo luminoso con ascensor y con grandes ventanales y
sala de estar abierta estilo loft con chimenea.
Amplio salón-comedor y cocina americana, todo con grandes puertas correderas de vidrio para que los espacios externos e
internos se fusionen de manera natural. Dormitorio principal con vestidor y baño en suite, así como despacho separado con vistas
a una fuente de agua.
Planta inferior: ascensor, cocina y lavandería, cuartos de personal, gimnasio, segundo salón con bar, 5 dormitorios de invitados
con baños en suite y acceso a la terraza. La villa se presenta en un estado impecable y se construyó con los mejores materiales
de construcción y sistema demótico.
La zona exterior tiene una gran piscina desbordante al aire libre y varias terrazas grandes con impresionantes vistas a la bahía de
Palma.
Son Vida, una urbanización en las afueras de la capital, Palma - también conocida como "Beverly Hills de Mallorca" - es una de
las zonas residenciales más deseadas y prestigiosas de la isla. A la entrada de este lujoso residencial hay un servicio de
seguridad de 24 horas. Además, hay tres campos de golf, dos hoteles de lujo y dos puertos de yates muy cerca: Puerto Portals y
el Club Náutico de Palma. El corazón del casco antiguo de Palma, con sus boutiques de moda y cafeterías, invita a quedarse y
está a solo diez minutos en coche.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Vistas al campo de Golf, Wellness, Privacidad, Varias terrazas, Ascensor, Nueva construcción,
Aparcamiento, Estilo moderno, En construcción

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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