
Santa Maria del Cami

Referencia 118046

Preciosa finca cerca de Santa María con amplia piscina y pista de

tenis

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

400 m²

7.500 m²

4

3

-

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 2.000.000,-
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Santa Maria del Cami

Referencia 118046

Descripción del inmueble:

Esta magnífica finca con una amplia piscina y pista de tenis se encuentra en un entorno natural y a poca

distancia del pintoresco pueblo de Santa María. También está a sólo 15 minutos en coche de Palma.

Una vivienda, una piscina, una cocina de verano con barbacoa y una pista de tenis se distribuyen en una

parcela de aproximadamente 7.500 metros cuadrados. La casa cuenta con 3 niveles. En la planta baja hay un

pequeño hall de entrada, la cocina, el salón-comedor con acceso a la terraza y a la piscina, un gran dormitorio

con baño en suite, un aseo de invitados y una estancia que podría convertirse en un dormitorio. En la primera

planta hay 2 dormitorios y un baño muy amplio. En la planta superior encontramos una pequeña zona que

ofrece muchas posibilidades de uso y tenemos acceso a la gran terraza de la azotea con maravillosas vistas a

la Sierra de Tramontana.

Además, la finca tiene su propio pozo, una cisterna, aire acondicionado frío/calor, un jacuzzi, 2 plazas de

aparcamiento cubiertas, muchos árboles maduros como unos 90 naranjos, algunos limoneros y ciruelos. ¿Qué

le parece acompañar su próximo desayuno con un zumo de naranja recién exprimido con naranjas de su

propio jardín, seguido por un partido de tenis y luego refrescarse en la piscina?

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Lugar & alrededores:

Santa Maria es un pueblo de origen de numerosos vinos, que son internacionalmente reconocidos. El paisaje

es dominado por los varios campos de almendros, algarrobos y viñas. Esta situada pintorescamente delante de

la Tramuntana, su iglesia es visible ya desde lejos. Santa Maria se ofrece como punto de partida por

numerosas excursiones a la montaña.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Piscina y terraza Piscina y terraza

Terraza y barbacoa Salón-comedor

Cocina Dormitorio

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Baño Habitación

Terraza Vista

Terraza Acceso

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.

PORTA MALLORQUINA • C./ CONQUISTADOR 8º, 07001 PALMA

TEL. +34 971 698 242 • INFO@PORTAMALLORQUINA.COM



 

Santa Maria del Cami

Referencia 118046

Pista de tenis Terreno
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