Ref.: 650516

Precio: 2.700.000€

Localidad: Palma de Mallorca / Carretera de Soller

Finca en Palma de Mallorca / Carretera de Soller por 2.700.000€
Consiga lo mejor de ambos mundos: un estilo de vida rural apacible y tranquilo, a solamente unos
minutos del centro de la ciudad de Palma.
Situada en una amplia parcela de 16.000 m2, se trata de una vivienda familiar ideal que no exige
desplazamientos largos.
Rebosante de estilo y elegancia, esta espectacular finca presenta una cómoda y acogedora sala de
estar con paredes de piedra vista y vigas de madera.
Cuenta con un refinado y distinguido comedor formal, así como con una gran cocina de estilo
rústico provista de equipos de buena calidad y de modernos electrodomésticos.

Esta propiedad tiene licencia de alquiler vacacional
La vivienda dispone de cuatro generosos dormitorios luminosos y frescos, y de tres cuartos de baño
perfectamente equipados. En el principal destaca la presencia de una gran bañera y una ducha de
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tamaño doble.
El exterior de esta bucólica finca está adornado de manera excelsa, con bonitas palmeras mecidas
por la brisa, abundantes flores tropicales, arbustos y bien cuidados parterres de césped. El edificio
está rodeado por numerosas terrazas que ofrecen amplios espacios perfectos para cenar al aire
libre o simplemente para relajarse.
La piscina, con trampolín, será imprescindible para quienes gustan de refrescarse durante los
meses de calor. Pero es que además esta increíble vivienda incluye ¡gimnasio y sauna propios!
Estamos ante el ejemplo definitivo de residencia rural exclusiva muy cercana a la actividad febril de
la gran ciudad.
Ubicación: Palma. Su emblemático conjunto de calles adoquinadas encierra multitud de propuestas.
Esta sensacional finca, enclavada en las afueras de Palma, se beneficia de un acceso sencillo a la
ciudad y de su proximidad al aeropuerto.
La zona ha incrementado su popularidad, algo de lo que habla la presencia de numerosas
viviendas de gama alta.
La ciudad de Palma, de visita obligada, exuda carisma y personalidad, con su catedral gótica, sus
pintorescas calles empedradas y su gran puerto deportivo, donde encontramos una amplia
selección de restaurantes y no pocas opciones para ir de tiendas.
Unique Mallorca
Esta propiedad se ofrece en venta a través de Inmobiliaria Unique Mallorca.
Fundada hace más de 15 años, la oficina central de Unique Mallorca se encuentra en El ToroPuerto Adriano, en el suroeste de la isla. Contamos con un equipo multinacional de profesionales
inmobiliarios que prestan servicios altamente personalizados. Preparamos cada búsqueda de
propiedad de manera que se ajuste a sus verdaderas necesidades de modo de vida, y
proporcionamos asistencia a lo largo del proceso de adquisición. Unique Mallorca y sus afiliados
ofrecen una amplia gama de servicios, como asesoramiento jurídico y asistencia legal, hipotecas,
diseño y mobiliario, administración de propiedades y servicios de alquiler.
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