FANTASTIQUE VILLA À VENDRE
À BUNYOLA

899 000 €

359 m²

15 pièces

BUNYOLA

Surface
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
État général
Ouvertures

359.00 m²
09 a 40 ca
15
4
2
3
En bon état
Bois
Aménagée
Cuisine
Américaine

Vendu

Référence VM810 Bonita villa de 283 m2 en una parcela de
940 m2 ubicada en Bunyola, a escasos minutos de Palma
de Mallorca. Envuelta en un entorno natural, esta propiedad
presenta dos niveles, los cuales se reparten en 4
habitaciones dobles, 3 baños, un amplio y luminoso salóncomedor y dos cocinas independientes. Además, ofrece la
posibilidad de contemplar unas fantásticas vistas desde
sus terrazas y una extensa piscina, rodeada de un
frondoso y cuidado jardín, para disfrutar con los tuyos.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Superficie total de la parcela: 940 m2
Superficie total habitable: 283 m2
Niveles de la vivienda: 2
Entradas: 2
Número de habitaciones: 4
Número de baños: 3
Coladuría: Sí
Bodega: Sí
Terraza descubierta: 120 m2
Terraza cubierta: 57 m2
Jardín: Sí
Piscina: Sí, privada
Aparcamiento: Sí
Vistas: increíbles hacia la naturaleza
Orientación: Sur
Estado de la vivienda: en buen estado con un estilo muy
mediterráneo
DESCRIPCIÓN CIUDAD/BARRIO/ZONA
Bunyola es un encantador municipio en la Sierra de Alfabia
que limita con Palma de Mallorca. Se trata de un lugar muy
tranquilo y con mucho encanto capaz de introducirte en la
tradición y cultura de la isla.
Presenta un entorno natural destacado por sus magníficas
vistas hacia el valle de Orient y es destacado por su
impresionante Talaiot circular de Coma-sema, el cual sigue
intacto en la actualidad
LA VIVIENDA
En la vivienda se puede disfrutar de una gran privacidad, ya
que reposa encima de la naturaleza que la envuelve.
Además, de su perfecta ubicación que combina los
placeres de la naturaleza, con las comodidades de la gran

et

équipée,

ciudad. Su distribución permite tener 2 viviendas
independientes, ideal para familia con hijos mayores para
quien desee compartir la casa con un familiar. A tan solo
10 minutos del centro de Palma y zona colegios ideal para
desconectar al final del día.
LA COCINA, EL SALÓN-COMEDOR
La cocina resulta una estancia independiente. Se
encuentra totalmente equipada y resulta ideal para
actualizar a tu gusto.
El salón y el comedor son estancias amplias y acogedoras
desde las cuales entra luz natural a través de sus grandes
ventanales.
En el salón cuenta con chimenea que convierte a esta
estancia en un punto de reunión en la casa.
LOS DORMITORIOS
La vivienda presenta 4 amplias y luminosas habitaciones
dobles.
Entre ellas, las habitaciones principales disponen de una
magnífica terraza con vistas despejadas ideal para
desayunar en armonía.
JARDÍN & PISCINA
Este chalet en venta en Bunyola, Mallorca tiene un amplio
y frondoso jardín con gran piscina privada. Este jardín le
garantiza total privacidad para poder disfrutar de
maravillosos momentos con los suyos.
ESTA CASA ES ESPECIAL POR…
… su inmejorable ubicación que combina los placeres de la
naturaleza, con las comodidades de Palma de Mallorca.
Además de su completa distribución con bodega, terraza y
piscina privada presenta un diseño muy mediterráneo.

www.mallorca-lifestyle-residenc
es.com
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