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Ref. 33015
Gran casa señorial con piscina y jardín en el centro
Soller - West Coast

Precio:

€ 2.000.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

961m2
477m2
8
6

Certificación Energética: En trámite
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Ref. 33015
Esta gran con aproximadamente 961m2 construidos y jardín se divide en 4 plantas.
Entrada de techos altos que dan paso a un patio interior y por el que se accede a un precioso hall de suelo empedrado que
distribuye las diferentes estancias.
Planta baja: Salon con chimenea, cocina, despacho, 3 dormitorios con dos baños, uno en suite. En la misma planta hay un
acogedor patio interior y un cuidado jardín con piscina.
Primera planta: 2 salas de estar, 5 dormitorios con 2 baños en suite. Terraza solárium con vistas sobre el jardín.
Segunda planta: Con varias estancias que podrían ser habilitadas para mas dormitorios.
Tercera planta: Esta parte todavía sin reformar ofrece la posibilidad de hacer mas habitaciones o darle otros usos.
Semisótano: Esta parte de la casa se destina a almacén, lavandería, zona de caldera y bodega.
La propiedad ha sido recientemente reformada y debido a su tamaño, situación y distribución se adaptaría perfectamente a ser
reconvertida en un bonito hotel de interior. Actualmente cuenta con licencia de alquiler vacacional.
La proximidad a la plaza y a la concurrida y peatonal zona comercial la convierte en un oasis en pleno centro de Sóller. Desde la
misma plaza puede tomar el tranvía que en pocos minutos le acercará a la bonita playa del Puerto de Sóller. Palma capital se
encuentra a 30 minutos en coche o a una hora si se desplaza en el famoso tren turístico.

A destacar
Piscina privada, Cerca de escuelas, Adecuado para niños, Bodega, Chimenea, Patio interior, Varias terrazas, Suelos de azulejos,
Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción central, Garaje

Distancias
Puede ir andando al centro, Puede ir andando a los restaurantes, Puede ir andando a las tiendas, 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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