Chalet en venta
Chalet en venta en Genova - Bonanova - Sant Agustí, Palma de
Mallorca, Baleares - Mallorca

Chalet en venta en Genova - Bonanova Sant Agustí, Palma de Mallorca, Baleares Mallorca
Dormitorios: 6
Aseos: 2
Metros construidos: 382
Metros útiles: 183

Descripción
Vivir en la Bonanova en Palma de Mallorca en un entorno como el
campo con amplios espacios, rodeado de árboles y plantas
florales.
Este inmueble se encuentra en unos de los barrios más bonitos
de la ciudad de Palma de Mallorca, con excelente
posicionamiento entre los barrios de Sant Agustí, Cala Mayor,
Porto Pí, Génova, El Terreno, Bellver y Sa Teulera. Muy céntrico
con fácil acceso a la ciudad, disfrutando dentro del perímetro
varios prestigiosos colegios, diversos servicios de restauración, el
castillo de Bellver, el palacio de Marivent y un sin fin de tiendas y
boutiques.
La vivienda está construida sobre un solar de 1.226 M2 y está
distribuida en dos plantas. La primera planta cuenta con dos
dormitorios actualmente usados como despacho, un baño con
hidromasaje, salón-comedor, cocina, despensa y una coladuría.
En la planta superior hay un cuarto de baño completo, cuatro
dormitorios dobles con armarios empotrados, y tres de ellos
cuentan con terraza privada.
La casa está rodeada por jardines, y posee dos entradas; La
entrada principal, donde hay una zona de aparcamiento que
permite estancia para 4 coches aproximadamente y la otra
entrada se encuentra detrás de la propiedad.
La zona de piscina es muy privada y acogedora, rodeada por un
entorno rústico de piedra natural, con diversificación de plantas y
árboles para tomar un descanso, disfrutando de la naturaleza y
compartir con sus seres queridos.

Ubicación
Provincia: Baleares - Mallorca
Localidad: Palma de Mallorca
Zona: Genova - Bonanova - Sant Agustí

1.150.000,00 €
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