Luxury Properties in Spain
C/ Xeringa Nº 8 local bajo / Zona de Dalt Vila
Ibiza
Tlf.: 652234707
Email: monzi100@gmail.com

Referencia: EB73
Tipo Inmueble: Casa Independiente
Operación: Venta
Precio: 29.000.000 €
Estado: Nuevo
Efic. Energ.:
_________________________________________________________________________________
Ubicación del inmueble:
Población: Son Vida
Provincia: Baleares Código Postal: 00000
Zona: SON VIDA - MALLORCA
M² Construidos:
M² Útiles:
M² Parcela:
M² Terraza:
Orientación:
Construc. años:

2500
2414
0
0
Sur

Dormit.:
Baños:
Aseos:
Armarios:
Ext./Int.:
€ Comunidad:

8
8
0
0
0

Ascensor:
Amueblado:
Piscina:
Trastero:
Terrazas:
Garajes:

No
No
No
No
0
0

Suelo:
Aire:
Agua caliente:
Combustible:
Zonas verdes:
Patio:

Frío/Calor
Gas Natural
No
No

Datos adicionales:
Luz, más luz y la luz sólo:. Luz sorprendente, sutil, refinado y suave El Camaleón Casa encantos gracias a la interacción
fascinante de efectos de luz extraordinaria. Más de la mitad de la fachada está hecha de fino cristal, en la superficie de la que
la sofisticada tecnología Led milagros de la luz una y otra vez. Exactamente como usted desea y programa de la misma. ¿Tal
vez su casa en un color rojo fuego de una espectacular celebración? Arquitectura única requiere un único entorno. La Casa
Chameleon se encuentra en uno de los más bellos parajes de la isla. En la exclusiva urbanización Son Vida, en la cima de
una colina, le invita a disfrutar de sus vistas impresionantes del mar y el puerto de Palma de Mallorca. Un jardín mediterráneo
maravilloso rodea la casa y crea el marco perfecto para la arquitectura extraordinaria. La Casa Chameleon se compone de
tres edificios. En sus tres plantas, la casa principal tiene capacidad para los vivos zona, dormitorios, cocina, biblioteca, sala de
cine y una bodega. En el segundo edificio hay tres piscinas climatizadas, una de las cuales es un interior de la piscina. Aquí
también encontrará una zona de bienestar y fitness. El invitado casa con sus 200 m2 carretera de acceso de superficie
habitable y privado, la propiedad perfecta. Le encantará cada metro cuadrado del m2 6.200 de su propiedad. Comisión
Detalles Disponibilidad a acordar. Este material está basado en la información, que consideramos confiables, pero debido a
los terceros que lo proporcionan, no podemos garantizar que sea exacta o completa , y no debe confiarse en ella como tal.
Esta oferta está sujeta a errores, omisiones y cambios de precio o retiro sin previo aviso. Impuestos, notario y registro corren
a cargo del comprador, la comisión por el vendedor conforme a lo estipulado por el español regulaciones. colaborar con los
bienes raíces extranjeras Principales características 2.414 m² de superficie habitable (25.984 pies cuadrados) 6200 m² de
terreno (66.736 pies cuadrados) 8 habitaciones 8 habitaciones gas calefacción central buen estado estructural Precio (Gastos
de agencias incluidos) € 29 millones otra moneda
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