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SO1252 - Impresionante finca de piedra en zona
privada y con piscina en las laderas de Sóller

Categoría: Ventas
Localidad: Sóller
Tipo: Casa
Terreno: ca. 5500 m2
Superficie construida: ca. 375 m2
Dormitorios: 6
Baños: 5 (en suite: 4)
 

2.750.000 €

Impresionante  finca  mallorquina  en  una  ladera  sobre  Sóller  con  fantásticas
vistas. La finca está dividida en tres plantas y se puede usar según lo deseado
como una o dos unidades residenciales. En la planta baja se encuentra la
amplia sala de estar y el comedor con acceso a la terraza al aire libre, el
jardín y la piscina. En un entresuelo al primer piso, hay un dormitorio con
baño y acceso a la terraza privada, así como una sala de chimenea que se
puede utilizar  como sala  de estar  o  comedor,  ya  que está  directamente
conectada a la cocina. . En la planta intermedia hay dos habitaciones dobles
con baño (una de las habitaciones con acceso directo a la terraza), una suite
con una habitación doble con baño y aseo separado, y una sala de estar
adicional con una pequeña cocina y un sofá. En el ático hay dos dormitorios
dobles, baño y sala de estar con TV / estéreo y cocina con comedor. El ático
se puede separar como una unidad separada de la casa principal y tiene su
propia entrada y terraza privada con acceso a la piscina de la finca. La casa
está equipada con calefacción central de gasoil y chimenea para el invierno.
El jardín es muy privado y no es visible desde las casas vecinas. Las terrazas,
como la zona de descanso cubierta, la zona de barbacoa y de estar o la zona
de la piscina con piscina al aire libre ofrecen vistas sin obstáculos de las
montañas de los alrededores hasta el puerto de Port de Sóller. Es un placer
disfrutar el tiempo aquí en esta finca. En pocos minutos en coche llegan hasta
el pueblo y hay plazas de aparcamiento para dos coches en la casa. Un paseo
de 15 minutos hasta la plaza principal de Sóller es a través de pequeñas y
pintorescas callejuelas un gran cambio al coche. Cabe mencionar que esta
propiedad tiene la licencia turística.


