Ref. 42670
Finca romántica reformada, muy soleada y tranquila con
casas de invitados
Alqueria Blanca, Santanyi - Southeast

Precio:

€ 3.650.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

800m2
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Ref. 42670
Orientación solar: suroeste
La superficie habitable neta de 650 m2 más terrazas se distribuye tres unidades.
Casa principal: amplia cocina abierta al comedor, salón, sala de TV y un dormitorio con baño en-suite para el servicio en su planta
principal y en la planta piso la zona master, con vestidor, amplio baño, dormitorio y amplia terraza privada. Por el otro lado,
habitación de invitados con baño en-suite con acceso directo al patio interior. Como anexo independiente en la planta baja hay
tres despachos donde uno de ellos, con el suelo de parquet, es el séptimo dormitorio.
Casa de invitados: un anexo en planta con dos amplios dormitorios con baño en-suite, salón comedor con cocina abierta y una
gran terraza privada. Desde la terraza se accede a la piscina con zona de césped y solárium.
Casita de invitados: una romántica unidad con un amplio dormitorio y baño en-suite en la zona ajardinada entre la casa principal y
la piscina.
Una segunda piscina está en el otro extremo de la zona ajardinada, con zona de barbacoa y comedor de verano. También hay
una sala múltiple que en la actualidad se utiliza como sala de yoga con ducha y baño. En la zona inferior, hay un garaje para dos
coches, aparcamiento externo para varios coches, un jardín de especias y un bonito campo no ajardinado. Las vistas son muy
tranquilas hacía pequeñas colinas onduladas.
Muy soleada y tranquila. Antiguamente eran varias casitas independientes y la actual propietaria ha conseguido hacer de ellos
una gran propiedad con muchos rincones románticos donde siempre está presente un bonito jardín o patio interior. Cuenta con
licencia para alquiler vacacional.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Gimnasio, Cuarto de televisión, Privacidad, Adecuado para niños, Apartamento de invitados,
Apartamento de servicio, Biblioteca, Chimenea, Buen acceso por carretera, Patio interior, Suelos de piedra, Suelos de madera,
Reformado, Azotea, Precioso jardín, Finca de interior, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas,
Barbacoa, Calefacción central, Garaje, Cochera, Aparcamiento, Nueva construcción, Almendros, Cocina de verano, Agua propia,
Parcela llana, Estilo mediterráneo

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