numero propiedad: AGW04256

Mansión elegante en la
hermosa Genova

numero propiedad:
localidad:
terreno:
construido:
dormitorios:
baños:
calefacción central:
piscina:
vista al mar:
precio:

Tierra Mallorca S.L.
Av. Marqués del Palmer, 3, 07638 Colonia de Sant Jordi

AGW04256
Palma de Mallorca
10.000 m²
970 m²
6
6
calefacción central
si
si
2.200.000 €

telefono: (0034) 971 66 92 93
fax: (0034) 971 66 05 26
correo electronico: info@tierra-mallorca.com
www.tierra-mallorca.com

numero propiedad: AGW04256

Mansión elegante en la hermosa Genova
A los pies de la cordillera Na Burguesa, directamente encima de la capital, en la
hermosa Genova se encuentra esta Mansión elegante. En un terreno de más de
10.000 metros cuadrados con su propia capilla y un hórreo gallego fue esta
vivienda construida en 1971. En 970 metros cuadrados construidos y 700 metros
cuadrados de espacio habitable sobre tres plantas están distribuidas un total de 6
habitaciones , 6 baños (dos en suite), un aseo y otros dos dormitorios y un
baño en el tracto de empleados.En la planta baja hay tres dormitorios y tres
cuartos de baño, así como las vías de los empleados. El gran salón tiene
una chimenea y vistas a los jardines y las preciosas colinas de la región. A traves
del cómodo comedor se va a la cocina totalmente equipada con comedor
adicional. Desde la cocina, se llega al tracto (antiguamente pensado) para los
empleados que conduce por dos entradas de nuevo a la casa principal.Arriba hay
un salón adicional con chimenea y acceso directo a una gran terraza con
preciosas vistas. Aquí hay tres dormitorios y dos baños.En el sótano de la villa
es una gran habitación en la que se puede construir una piscina cubierta y el
acceso al garaje con espacio para varios vehículos.La zona al aire libre fue
creado con amor y ofrece varios puntos de interés como vistas al mar, su propia
capilla y un hórreo gallego. La gran terraza en la planta baja conduce a una gran
piscina que atrae con un refresco en los días calurosos.
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