Ref. 93512
PROYECTO; Una oportunidad única y excepcional de adquirir
la que es, posiblemente, la propiedad familiar disponible más
deseada del suroeste
Port Andratx, Andratx - Southwest
Certificación Energética: In Progress

Precio:

Precio a petición

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

1.200m2

Cami de Son Rapinya, 40
07013 Palma de Mallorca

76.000m2
7
7

A
B
C
D
E
F
G

T (+34) 971 790 701
info@mallorcagold.com

www.mallorcagold.com

Ref. 93512
Con su única orientación sur y su elevación, se disfrutan espectaculares vistas del mar, la bahía y la marina. Esta propiedad
ofrece a los compradores más exigentes una total privacidad.
Con los casi 1.200 m2 de área construida, dividida entre 844.10 m2 para la residencia principal, 227.54 m2 para dos edificios
adicionales y 92.80 m2 para el área de barbacoa y el bar de la piscina, “Sa Muntanya” ofrece una propiedad completa dentro de
su parcela que se extiende hasta 100.000 m2.
Con la comodidad de su impresionante camino privado que conduce al Puerto de Andratx, el cual ofrece una gran variedad de
facilidades de lujo, no hay otra propiedad que ofrezca la misma talla, privacidad, paisaje y posicionamiento en toda el área
suroeste.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Jacuzzi, Sauna, Wellness, Gimnasio, Sala de cine, Cuarto de televisión,
Apartamento de invitados, Apartamento de servicio, Chimenea, Buen acceso por carretera, Patio interior, Varias terrazas, Pinos,
Finca de interior, Nueva construcción, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa,
Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Cochera, Aparcamiento, En construcción, Agua propia, Estilo
mediterráneo

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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