Ref. 91424
NUEVA CONSTRUCTION ; Villa moderna a estrenar con
panoramicas vistas en Cala Marmacen
Port Andratx, Andratx - Southwest

Precio:

€ 4.900.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

376m2
700m2
4
4

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 91424
Orientación sur.
La superficie habitable es de 376 m2 distribuidos en tres plantas.
Planta baja: Recibidor, amplio salón comedor con chimenea y grandes ventanales del suelo al techo con magníficas vistas, cocina
moderna, baño de visita, 1 habitación.
Planta alta: Dormitorio principal con baño en suite y vestidor, 1 habitación con baño en suite y vestidor, 1 habitación con baño con
ducha.
Planta baja: Espaciosa habitación para diferentes utilidades, gimnasio o cine en casa.
Excelentes calidades, acabados y equipamiento técnico, suelos de piedra pulidos, aire acondicionado, suelo radiante, doble
acristalamiento en ventanas.
La villa dispone de espaciosas terrazas abiertas y cubiertas, espectacular piscina y ascensor de cristal desde la planta baja hasta
la piscina. Espectaculares vistas al mar sobre La Mola y hasta la isla Dragonera.
La villa se encuentra en construcción y las obras se finalizarán en breve

A destacar
Vista al mar, Piscina privada, Privacidad, Bodega, Chimenea, Varias terrazas, Ascensor, Suelos de piedra, Suelos de madera,
Nueva construcción, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Estilo moderno, Nueva
construcción

Distancias
20 - 30 minutos en coche al aeropuerto, 20 - 30 minutos en coche de Palma

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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