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Ref. 94776
Exclusiva villa en premium ubicación en Son Vida con vistas
panorámicas
Son Vida, Palma

Precio:

€ 9.950.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

761m2
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Ref. 94776
Orientación sur.
La superficie habitable neta de 680 m2 más terrazas se distribuye en tos plantas.
Planta entrada: hall de entrada, amplio salón, cocina abierta de alta gama y totalmente equipada con comedor y office, segunda
cocina independiente, coladuria, lavadero, y baño de cortesías. 1 dormitorio principal con baño en suite y amplio vestidor, 1
dormitorio de huéspedes. Acceso directo a una gran terraza con piscina de 8 m y vistas impresionantes sobre la bahía de Palma.
Planta baja: 1 gran suite de huéspedes con baño en suite y otros 2 suites más pequeños, 1 dormitorio.
Zona de bienestar con sauna, baño, gimnasio y bodega.
Primeras calidades y excelente equipamiento: suelo de piedra natural de alta calidad, suelos exclusivos de parquet, calefacción
por suelo radiante, aire acondicionado frío / calor, cocina de lujo con electrodomésticos de Gaggenau, sistema de sonido e
iluminación por remoto control central, riego automático, etc
Excepcionales calidades de los muebles y la decoración de la villa –un toque de lujo mediterráneo.
Acogedoras terrazas con impresionantes vistas al mar y sobre la bahía de Palma con una piscina de 8 m.
Garaje para 2 coches.
Precio incluye el mobiliario y la decoración.

A destacar
Vista al mar, Piscina privada, Sauna, Wellness, Gimnasio, Varias terrazas, Aire acondicionado frío/calor

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.

HEAD OFFICE PALMA
CAMI DE SON RAPINYA, 40
07013 PALMA DE MALLORCA

T (+34) 971 790 701

MALLORCAGOLD.COM
info@mallorcagold.com

www.mallorcagold.com

Ref. 94776

HEAD OFFICE PALMA
CAMI DE SON RAPINYA, 40
07013 PALMA DE MALLORCA

T (+34) 971 790 701

MALLORCAGOLD.COM
info@mallorcagold.com

www.mallorcagold.com

