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Villa de lujo con impresionantes vistas
Mallorca, Palma, Son Vida, Propiedades de Lujo, Villas

Villas - Zona Palma - Son Vida - Nueva construcción

2013 513 m² 2.000 m² 6 6

Descripción

Sobre un imponente camino ribeteado por muros de piedras naturales típicos mallorquines, se llega a esta amplia villa en la lujosa zona de Son Vida
en Palma. El centro de la animada capital de la isla se encuentra a tan solo unos minutos en coche, pese a que aquí reina la más absoluta calma. La
casa está rodeada por naturaleza y por tres campos de golf de primera categoría, los cuales se encuentran en las inmediaciones.

Los 512 m² de superficie habitable están repartidos en dos plantas, estando el piso de arriba equipado con una terraza de unos 159 m² junto con una
piscina propia. Aquí se puede disfrutar del perfecto descanso mientras se deja envolver por el verde circundante. Además, la villa se encuentra
rodeada por 1.000 m² de jardín. En la planta baja se hallan 80 m² adicionales de terrazas cubiertas con acceso directo al jardín.

El moderno diseño del interior, está constituido en total por seis dormitorios luminosos con amplios armarios empotrados, así como por seis baños
provistos de elegantes elementos de mármol. El diseño moderno de la cocina en color blanco, equipada con electrodomésticos Gaggenau junto con
un cuarto supletorio separado y una zona de comedor abierta, anima a organizar veladas con amigos. Una copa al atardecer puede combinar
perfectamente con la cena, pues a través de la luminosa área de la cocina se accede directamente a la terraza que cuenta con espectaculares vistas
sobre Son Vida.

El amplio salón comedor, se encuentra en la planta baja y está decorado con colores cálidos, transmitiendo una sensación de lo más acogedora.
Todas las habitaciones están provistas de calefacción por suelo radiante y aire acondicionado.

El amplio salón comedor, que se encuentra en la planta baja, está decorado con colores cálidos, transmitiendo una sensación de lo más acogedora.
Todas las habitaciones están provistas de calefacción por suelo radiante y aire acondicionado.
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Details

N° de referencia V-3635

Solar 2.000 m²

Superficie 513 m²

Dormitorio/s 6

Baño/s 6

Año de construcción 2013

Garaje 2

Parking 3

Aire Acondicionado frío y caliente

Calefacción Calefacción en suelo

Certificado Energético C

Equipamiento adicional chimenea / Barbacoa

Precio 3.950.000 €

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.

Agente

Luis M. Heymann
Teléfono +34 971 911 254
Móvil +34 609 606 824
mlh@finest-selection.com

Quedo a la espera te sus noticias
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