
770 000 €770 000 €

Compra villaCompra villa

8 Piezas8 Piezas

Surface : 240 m²Surface : 240 m²

Área de estar :Área de estar : 50 m²

Superf icie de la tierra :Superf icie de la tierra : 6700 m²

Año de construcción :Año de construcción : 1990

La exposición :La exposición : Sud est

Vista :Vista : Mer panoramique

Agua caliente :Agua caliente : Gaz

Estado interno :Estado interno : Bueno

Estado externo :Estado externo : Bueno

Cobertura :Cobertura : Tuiles

Beneficio :Beneficio :

Piscine, Pool house, Sauna, Cheminée,

dormitorio w alk-, Buanderie, Calme 

5 habitaciones

4 Terrazas

1 cuartos de baño

2 cuartos de ducha

4 WC
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Villa Pu44 PuntallanaVilla Pu44 Puntallana

GRAN VILLA CON CASA DE INVITADOS, GRANDES DEPENDENCIAS, HERMOSO
JARDÍN, PISCINA Y MAGNÍFICAS VISTAS. Casa principal con aprox. 180 m² de
superficie construida: Hall de entrada, 2 dormitorios, baño, estudio,
cocina/comedor, gran salón con chimenea, jardín de invierno, salón/dormitorio.
Zona de baño: Piscina de aprox. 40 m², jacuzzi, pool-house con cocina, bar y wc.
Casa de huéspedes de aproximadamente 60 m², compuesta por 2 pisos. Cada
uno con salón/cocina, dormitorio, ducha/wc, terraza privada, con jacuzzi.
Dependencias: Gran garaje de 50 m², con sala de billar y lavadero. Taller, sauna,
entreplanta/oficina. CARACTERÍSTICAS: Paredes de bloque de brisa común,
techos parcialmente canarios, puertas y ventanas de aluminio, tejas, calefacción
de gas, agua del pueblo, fosa séptica típica de la isla. Muebles parcialmente
incluidos. TERRENO: aprox. 6.700 m², 225 m sobre el nivel del mar, ladera,
parcialmente abancalado, Palmeras, Flores, Arbustos, Jardín de cactus.
OBSERVACIONES: Una propiedad extraordinaria. GRAN UBICACIÓN CON
FANTÁSTICAS VISTAS AL MAR Y A LAS ISLAS ADYACENTES. PRECIO : 840 000 €
(+3% de comisión)   
Gastos y cargos :
770 000 € tarifas de agencia incluidas 
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