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395.000 €
Ref: S158

Gran Casa Adosada con piscina en Son Carrió
'Gran Casa situada a las afueras del Pueblo de Son Carrio.
Sobre una Parcela de 264 m2 encontramos esta casa de 2 plantas con un total de 262 m2 construidos. Se
distribuye Planta Baja con entrada recibidor, Aseo, gran Salón-Comedor, Cocina completamente amueblada y
equipada con un pequeño comedor, Coladuría, con salida directa a una terraza cubierta con barbacoa, amplia
terraza con ducha y jardín y piscina con cuarto de máquinas, por la escalera de madera situada en el Salón
accedemos a la Planta Piso con 2 Habitaciones dobles con balcón y armarios empotrados ambas habitaciones
comparten un baño con ducha, una gran suite-dormitorio con gran baño con bañera y un vestidor, éste
dormitorio, tiene salida directa a una terraza solarium con vistas al Pueblo.
La tiene una cochera con acceso directoa a la casa y dispone de un gran sótano. La carpintería es de madera
de Iroko con cristales sitema Climalit. Todas las estancias tienen pre- instalación para aire acondicionado.La
casa se vende completamente amueblada y lista para entrar a vivir.
Son Carrió esta situado entre Manacor y el litoral este de Mallorca, ya desde lejos se reconoce por su
grandísima iglesia. Parece un pueblo muy tranquilo pero entre ...
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