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Finca de nueva construcción con vistas a la Bahía de Palma
Mallorca, Centro, Puntiró, Nueva Construcción, Fincas

Country House - centro - Puntiró - Nueva construcción

2017 370 m² 7.500 m² 4 4

Descripción

La vista alcanza desde los hermosos paisajes, pasando por las populares instalaciones de Golf Puntiró, hasta la bahía de Palma. En una de las
laderas verdes rodeadas de naturaleza, a tan solo 10 minutos en coche de Palma, se sitúa esta propiedad de 7.500 m² de superficie. Edificada por un
renombrado promotor y de acuerdo con los estándares energéticos alemanes, la finca destaca por su arquitectura moderna.

El recinto interior, que cuenta con unos 370 m² de superficie, está distribuido de forma espaciosa, con cuatro modernos dormitorios con sus
respectivos baños propios, una galería y una terraza en la planta baja. La moderna tecnología climática de pared busca alcanzar un clima saludable.

La entrada a la casa se encuentra en la primera planta. Allí se localiza la extensa sala de estar y comedor, junto con una cocina ultramoderna. En la
terraza cubierta puede disfrutar de las vistas que proporciona el intenso verdor procedente de los campos de golf. ¿Necesita más espacio para usted
y sus invitados? Entonces existe la posibilidad de convertir el garaje en un quinto dormitorio con baño.

En la planta baja se encuentra el acceso a un jardín privado con piscina y una amplia terraza. Aquí puede disfrutar de la naturaleza y finalizar su
jornada con una copa de vino. Los ventanas de triple cristal conforme a los estándares alemanes garantizan una agradable sensación. El aire
acondicionado funciona con una bomba térmica que facilita el ahorro energético. Cada habitación está equipada con un control electrónico de
ventilación y podrá regular la temperatura de la casa desde cualquier lugar gracias a un programador inteligente. El techo ligeramente inclinado, que
cuenta con un aislamiento térmico de 100 milímetros, se ocupa de mantener una agradable sensación de frescor en verano y de calidez en invierno.
Aquí, la vida moderna está en sintonía con la naturaleza. 
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Details

N° de referencia F-9833

Solar 7.500 m²

Superficie 370 m²

Dormitorio/s 4

Baño/s 4

Año de construcción 2017

Aire Acondicionado frío y caliente

Calefacción Calefacción en suelo

Certificado Energético Solicitado

Permiso de obra disponible

Plano de obra disponible

Precio Bajo PeticiÃ³n

El interior de la isla - idílico y puro

Mallorca y sus habitantes se muestran en el interior de la isla tal y como son. La belleza paisajística con su entorno natural rodeado por la Sierra de
Tramuntana es incomparable. Destacan por su ambiente tradicional y de puro carácter mallorquín localidades tan emblemáticas como Binisallem -
apreciada por los conocedores de sus buenos vinos-, Inca - la ciudad de la piel -, Campanet, Llubí o Santa María. Aquí proliferan los mercadillos, se
ve a los mayores sentados en los barecitos junto a las iglesias antiguas tomándose unas hierbas y unas tapas, conversando, jugando a las cartas y
escuchando música. Los vinicultores mallorquines han ido ganándose una buena reputación con el tiempo y las bodegas han abierto sus puertas a
los visitantes.

Los que sueñan con una finca rural entre pinos, árboles frutales y olivares, encontrarán en esta región lo que buscan. Pese al carácter tan tradicional
del interior de la isla, dispone de una infraestructura moderna y está bien comunicada con Palma.
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