Ref. 95281
Joya única de valor histórico con vista panorámica de estile
Son Vida
Son Vida, Palma

Precio:

€ 13.000.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

1.269m2
4.670m2
11
9

Certificación Energética: En trámite

A
B
C
D
E
F
G

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. 95281
En las colinas de Son Vida sobresale esta majestuosa villa sobre la ciudad de Palma. Ya en el acceso a esta espléndida
propiedad, la villa impresiona con su presencia única. Una joya arquitectural en la mejor posición con panorámicas vistas, que
sólo se encuentra en las ubicaciones más altas de esta lujosa urbanización. Esta vista destaca por su aparente infinidad, la
combinación de vegetación paradisíaca, el mar brillante en la Bahía de Palma y las luces brillantes de la metrópolis de noche.
Construida en 1995 con una calidad sin precedentes. La forma hexágona del edificio, en particular, rodeando al patio interior, es lo
que la hace especial. Tanto el interior como el exterior, cada uno de los seis ambientes, son muy luminosos y espaciosos.
Propietarios de esta casa saben manifestar su individualismo con estilo.
Así que no sorprende que ha sido habitado por el primero presidente del gobierno después de la era de General Franco y ha sido
filmado en varias ocasiones para películas y documentales.
El acceso a la propiedad da a un patio interior a través de un bonito un arco. Desde aquí, por una escalera esplendida se llega al
recibidor con techo a doble altura. En la misma planta hay varios dormitorios y el dormitorio principal. En la planta principal está la
sala de estar y comedor, la cocina, una biblioteca, el dormitorio de servicio, garaje para 4 coches, todos distribuidos por las varias
alas de la villa. Desde aquí, se llega también al jardín paisajístico de esta amplia propiedad.
La mansión tiene unos impresionantes 1.100 m2 de superficie habitable y se presenta en las mejores condiciones.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Vistas al campo de Golf, Piscina privada, Privacidad, Cerca de escuelas, Adecuado para niños,
Apartamento de invitados, Apartamento de servicio, Biblioteca, Chimenea, Buen acceso por carretera, Patio interior, Varias
terrazas, Suelos de piedra, Reformado, Precioso jardín, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas,
Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Nueva construcción, Servicio de seguridad, Estilo
mediterráneo, Estilo tradicional, Propiedad historicas

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.
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