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SO1735 - Magnífica gran casa de pueblo reformada
con jardín, piscina y parking en Sóller

Categoría: Ventas
Localidad: Sóller
Tipo: Casa
Terreno: ca. 681 m2
Superficie construida: ca. 615 m2
Dormitorios: 6
Baños: 5
Sala de estar: 2
Comedor: 1
 

2.690.000 €

Esta histórica casa de pueblo ha sido recientemente restaurada y diseñada
para una vida cómoda y moderna con la mejor calidad, ubicada a solo 3
minutos  a  pie  de la  plaza principal  de  Sóllers.  Es  aprox.  Los  500 m²  de
superficie construida se dividen en tres plantas: la planta baja tiene una gran
cocina  abierta  con  una  fantástica  zona  de  comedor  que  se  abre  a  un
espléndido jardín con una gran piscina. Este jardín es un lugar ideal para
relajarse de la bulliciosa ciudad y se siente como en un pequeño oasis con
vistas a las montañas. En el mismo nivel de la planta baja se encuentra una
sala de lectura y una sexta posible habitación y un baño, así como el lavadero
de la cocina. En el primer piso de la casa se encuentra la sala de estar con
terraza y vistas a las montañas, así como estudio, dos dormitorios con baños
en suite y una pequeña área de cocina con nevera y lavaplatos para tomar
bebidas frías cerca y aseo de invitados . Hay dos escaleras fuera de la sala que
conduce al último piso. La primera escalera conduce a dos dormitorios más
con baños en suite. La segunda escalera le lleva a un dormitorio con baño en
suite y un pequeño living-comedor con área de cocina para que los huéspedes
sean  independientes  de  la  planta  baja.  La  casa  tiene  un  garaje,
estacionamiento adicional para dos o tres autos más, calefacción central y aire
acondicionado, integrado en las paredes y tecnología inteligente en toda la
casa. El área de la bodega es espaciosa y el espacio ideal para cine en casa,
sala de billar o área de juegos para niños. La propiedad tiene una licencia de
alquiler turístico.


