Ref. 80589
Lujoso apartamento de 4 dormitorios con acceso directo a la
playa en Portixol
Portixol - Molinar, Palma

Precio:

Precio a petición

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

230m2
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Ref. 80589
La superficie habitable neta de 230 m2 más terrazas se distribuye en una planta y se distribuye de la siguiente manera:
Amplio salón comedor con acceso a terraza, cocina totalmente equipada con electrodomésticos Gaggenau y Siemens. 1
dormitorio principal con baño en suite y acceso directo a la terraza, otros 3 dormitorios, uno de ellos con baño en suite, otro baño
completo y un baño de cortesías.
Están incluidas en el precio dos plazas de garaje debajo del mismo edificio con fácil acceso mediante el ascensor.
Complejo situado en primera línea, con acceso directo al mar, a una playa de arena. A tan solo 3 min a pie, está el puerto
deportivo de Portixol, y toda su oferta de gastronomía y bares, también al centro (Borne, Jaime III), se accede a pie en aprox. 10
min mediante un bonito paseo peatonal por delante de la Catedral y siempre con vistas al mar.

A destacar
Vista al mar, Primera línea mar, Acceso al mar, Acceso a la playa, Piscina comunitaria, Jardín comunitario, Ascensor, Suelos de
piedra, Suelos de madera, Primera linea de mar, Terrazas cubiertas, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor,
Garaje, Estilo moderno, En construcción

Distancias
Puede ir andando a la playa, Puede ir andando al centro, Puede ir andando a los restaurantes, Puede ir andando a las tiendas, 10
- 20 minutos en coche al aeropuerto

Descargo de Responsabilidad
Todas las informaciones nos han sido facilitadas por terceros. Incluso después de comprobarlas minuciosamente, no podemos
responsabilizarnos de falsas informaciones.
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