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Villa estilo Mediterraneo
Mallorca, Palma, Son Vida, Propiedades de Lujo, Chalet

Country House - Zona Palma - Son Vida - Nueva construcción

2017 775 m² 2.104 m² 4 4

Descripción

Situada en el centro del moderno barrio residencial de Son Vida, esta nueva construcción con diseño de finca de estilo tradicional mallorquín es
totalmente singular. Se ha prestado atención a cada detalle: los muros exteriores son de hasta 50 centímetros; las fachadas, de piedra natural; y los
materiales de construcción, naturales. También el tejado auténtico de tejas, las vigas a la vista y las contraventanas de madera genuina contribuyen a
un ambiente de finca tan noble como acogedor.

Solo la vista es impresionante y poco habitual para una finca de campo. Desde la parcela de más de 2.100 m² disfrutará de vistas al mar, así como de
una vista panorámica del campo de golf de Son Vida hasta el monumento emblemático de Palma, el Castillo de Bellver.

En un espacio habitable total de 630 m² se encuentran cuatro habitaciones dobles espaciosas con cuarto de baño privado, así como una cocina
abierta equipada que se convierte en el comedor. El espacioso salón con biblioteca y chimenea está distribuido en dos plantas. Sobre todo, no se ha
sacrificado la comodidad moderna por el estilo tradicional de la finca: tanto la calefacción radial en todas las habitaciones, alimentada por una bomba
de calor caliente de ahorro energético, como una instalación de aire acondicionado garantizan siempre un ambiente interior agradable. El hecho de
que el edificio esté provisto de un sótano que abarca toda la casa ofrece aún más posibilidades para instalar un spa y una bodega así como una casa
de huéspedes.

La zona exterior también cuenta con el lujo puro propio de una finca. A través de las terrazas a ras de suelo se accede al jardín de vegetación
exuberante con plantas mediterráneas, así como con un pozo privado auténtico y una piscina. El extenso terreno dispone de tres garajes y opciones
de aparcamiento adicionales. 

Details

N° de referencia F-0707

Solar 2.104 m²

Superficie 775 m²

Dormitorio/s 4

Baño/s 4

Año de construcción 2017
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Garaje 3

Parking 3

Aire Acondicionado frío y caliente

Calefacción Calefacción en suelo

Certificado Energético Solicitado

Permiso de obra disponible

Plano de obra disponible

Equipamiento adicional chimenea / Sauna / Barbacoa / Gimnasio / Piscina interior / Bienestar / Jardín comunitario

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.

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

Luis M. Heymann
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