Ref. 63267
Emblemática Finca del siglo XVIII con preciosas vistas sobre
el valle de Sóller
Soller - West Coast

Precio:

€ 4.250.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

855m2
74.230m2
6
5

Certificación Energética: En trámite
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Ref. 63267
Orientación suroeste.
El área construida de aprox. 700 m2 más terrazas se distribuye en tres plantas.
Planta baja: amplio y precioso hall de entrada con techos altos y piso de piedra antigua original, antigua cocina con chimenea,
oficina, taller, almacén.
Entresuelo: habitación con vestidor y baño en suite
Primer piso: Sala de estar, comedor, cocina, 2 dormitorios con baños en suite, aseo de invitados
Segundo piso: Dormitorio principal con sala de estar, vestidor y baño. otro dormitorio con baño. Coladuria, almacén.
La propiedad está en muy buenas condiciones.
Está equipada con calefacción central y tiene mucha agua en propiedad.
Esta hermosa casa del siglo XVIII respira el aire de la historia de Soller. Muchas de las características originales se han
conservado y el ambiente de la casa se ha mantenido a lo largo de los años. Es una de las mejores propiedades del Valle de
Soller.
La propiedad está situada en una zona tranquila y soleada con las mejores vistas del valle de Sóller.
En el jardín consolidado y hermoso hay una piscina y un invernadero, así como una pequeña casa separada con sala de estar /
comedor y cocina, así como dos dormitorios y 1 baño.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Cerca de escuelas, Apartamento de invitados, Chimenea, Buen acceso por carretera, Varias
terrazas, Suelos de piedra, Suelos de azulejos, Paneles solares, Precioso jardín, Olivos, Pinos, Finca de interior, Jardín privado,
Terrazas abiertas, Calefacción central, Cochera, Almendros, Cítricos, Agua propia, Estilo mediterráneo, Estilo tradicional

Distancias
Mas de 30 minutos en coche al aeropuerto, 20 - 30 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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