Ref. 90624
Preciosa casa en el centro de Cala Figuera cerca de Santanyi
con fantasticas vistas
Cala Figuera - Cala Santany, Santany - Southeast
Short-Term-Rent:
Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

€ 5.400
600m2
1.000m2
6
7

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90624
La superficie habitable neta de 450 m2 más terrazas se distribuye en 4 plantas.
Planta de entrada: hall de entrada, salón comedor más sala acristalada, 1 dormitorio principal con 1 baño en suite, cocina y gran
terraza.
Primera planta ubicada en el torreón de la casa donde se ubica un despacho.
Planta baja: 4 dormitorios y 4 baños (3 de ellos en suite), lavandería y aseo de invitados. Terraza.
Otra planta con apartamento independiente con propia entrada: salón, 1 dormitorio, 1 baño, cocina, trastero con otro baño y
terraza.
Buenos Materiales y equipamiento: suelos de mármol, Calefacción por gasoil, ventanas de madera con doble acristalamiento,
ascensor.
Precioso jardín de palmeras muy consolidado con rincones románticos y preciosas vistas de la marina.
Garaje para varios coches.

A destacar
Vista al mar, Primera línea mar, Apartamento de invitados, Apartamento de servicio, Patio interior, Ascensor, Suelos de mármol,
Suelos de azulejos, Primera linea de mar, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción por suelo radiante,
Garaje, Parcela llana, Estilo mediterráneo

Distancias
Puede ir andando a la playa, Puede ir andando al centro, Puede ir andando a los restaurantes, Puede ir andando a las tiendas,
Mas de 30 minutos en coche al aeropuerto, Mas de 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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