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Espectacular villa en Son Vida con fantásticas vistas panorámicas
Mallorca, Palma, Son Vida, Propiedades de Lujo, Villas

Villas - Zona Palma - Son Vida

1998 2.500 m² 7.345 m² 10 10 In- and Outdoor Pool

Descripción

En la exclusiva zona residencial de Son Vida se encuentra esta impresionante villa en una de las parcelas más espectaculares de Palma. Esta
propiedad ofrece en una superficie habitable de 2.500 m2 con diez dormitorios y diez cuartos de baño. A través de la ventana panorámica de doble
acristalamiento se disfruta de unas impresionantes vistas de 360º de la montaña y la bahía de Palma. La parcela abarca una superficie de 7.345 m2 y
transmite un sentimiento de tranquilidad idílico. A muy pocos minutos de distancia se encuentra Palma, el aeropuerto y varios campos de golf. Muy
cerca de la vivienda principal también hay disponible para alojamiento una amplia casa de huéspedes con zona de wellness.

El conjunto de edificios está rodeado por un cuidado jardín mediterráneo, donde no falta la pista de tenis. Ya al entrar en el domicilio de lujo el
vestíbulo majestuoso impresiona al visitante con la altura imponente de sus techos. En la planta baja esta lujosa villa ofrece un amplio salón con
chimenea, comedor, cocina totalmente equipada, dormitorio principal y un segundo dormitorio, ambos con baño propio, sala de televisión así como un
estudio. Desde la terraza cubierta también se disfrutan unas hermosas vistas de la bahía de Palma y de la Sierra de Tramuntana. 

La primera planta cuenta con tres dormitorios más con baño propio y un estudio con chimenea. La planta baja se utiliza para zona deportiva y ocio,
allí se encuentra un moderno estudio de fitness, así como una bodega con espacios separados para la cata: Un lugar perfecto para presentar a los
amigos la colección de vinos seleccionada. La casa de huéspedes separada cuenta en la planta baja con una zona de spa excelentemente
acondicionada con piscina interior, sauna y un bar. En la planta superior se encuentran dos viviendas para invitados ambas con dormitorio, baño,
cocina office y salón. Todos los espacios se distinguen por los altos techos, dejan entrar mucha luz y se han diseñado con un evidente amor por el
detalle.
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Características de equipamiento adicionales de esta lujosa villa señorial: Suelos de mármol, aire acondicionado, calefacción central, sistema de
sonido Bose, ascensor, zona de barbacoa, biblioteca, lavadero, despensa, ventana con doble acristalamiento, jacuzzi, sistema de alarma para
seguridad y privacidad, TV por satélite, un garaje para cuatro automóviles y plazas de aparcamiento adicionales para seis automóviles más.

Details

N° de referencia V-1011

Solar 7.345 m²

Superficie 2.500 m²

Dormitorio/s 10

Baño/s 10

Año de construcción 1998

Garaje 4

Parking 6

Piscina In- and Outdoor Pool

Aire Acondicionado frío y caliente

Certificado Energético Solicitado

Equipamiento adicional chimenea / Sauna / Gimnasio

Precio Bajo PeticiÃ³n

Palma - vibrante y excitante

Palma, la capital de Mallorca, es el centro económico, político y cultural de las Islas Baleares, además de ser una ciudad en la que merece la pena
vivir. Dispone de uno de los cascos antiguos más bellos y mejor conservados de toda la región mediterránea y de un espacioso paseo marítimo que
bordea la bahía. Sus amplios y animados bulevares ofrecen un gran número de tiendas y boutiques, restaurantes y cafés callejeros en los que se
produce un incesante vaivén multicolor. El tiempo parece haberse detenido en los mercadillos y cafeterías del casco antiguo.

Son Vida, cariñosamente llamado el ?Hollywood mallorquín?, es el barrio residencial más septentrional de Palma. Dispone nada menos que de dos
hoteles de 5 estrellas, varios campos de golf y balnearios. Aquí se pueden admirar algunas de las mansiones más exclusivas de la isla. Cerca de la
capital se encuentran además las conocidísimas localidades costeras de Cortisol, Cala Mayor, San Agustín y Cas Cátala con sus acogedores
restaurantes, sus calitas y puertos deportivos. El que decide comprar una vivienda en Palma o sus alrededores, disfrutará del encanto una bellísima y
vibrante metrópolis mediterránea ? y, por lo general, también de unas magníficas vistas al casco antiguo y sobre la extensa bahía.
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Luis M. Heymann
Teléfono +34 971 911 254
Móvil +34 609 606 824
mlh@finest-selection.com

Quedo a la espera te sus noticias

Luis M. Heymann
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