Ref. 70140
Casa señorial sobre 22 Has de terreno con vistas al mar en
Camp de Mar
Camp de Mar, Andratx - Southwest

Precio:

€ 16.800.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

850m2
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Orientación solar: sur
La superficie habitable neta de la vivienda está dividida en 3 plantas.
Planta baja: impresionante vestíbulo en 2 niveles, luminoso salón comedor muy amplio con vistas al mar y al patio interior
cubierto, cocina abierta al comedor, aseo de invitados, ropero, 2 dormitorios de invitados con baño en-suite y vestidor, zona de
servicio.
Planta primera: por un lado, el dormitorio principal, con amplio baño, vestidor y terraza privada donde se disfrutan unas
panorámicas vistas a la bahia de Camp de Mar y 2 dormitorios para invitados, todos ellos con baño y vestidor.
Sótano: gimnasio, baño, apartamento de servicio, varios trasteros, garaje.
Calidades y acabados de primera calidad, tecnología punta, suelos radiantes, aire acondicionado frío/calor, chimenea, doble
acristalamiento, suelos de parquet y piedra natural, techos altos con vigas de madera vistas, sistema de alarma.
Grandes terrazas y porches muy agradables, gran piscina, tranquilo entorno muy bonito, finca con mucho terreno, sistema de
riego automático.
Garaje para 3 vehículos y amplio aparcamiento.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Vistas al campo de Golf, Finca de interior, Garaje, Estilo mediterráneo

Distancias
20 - 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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