Ref. 70420
Penthouse con preciosas vistas al mar en complejo privado
Camp de Mar, Andratx - Southwest

Precio:

€ 920.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

170m2
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Ref. 70420
Orientación sur.
La superficie habitable neta de 170 m2 más terrazas se distribuyen en 1 planta.
La propiedad ofrece una gran sala de estar con chimenea, comedor abierto, cocina totalmente equipada con electrodomésticos de
alta gama, 2 aseos de huéspedes, 2 habitaciones de grandes dimensiones y 2 master suites con baño en suite, 1 de los cuales
tiene acceso a una terraza privada y la gran terraza a través de una escalera de caracol, el salón también cuenta con una terraza
privada con acceso a la azotea que se divide en 2 zonas, una zona para tomar el sol con jacuzzi y una zona de relajación.
Presentado en perfecto estado construido al más alto nivel con los mejores materiales de construcción. El apartamento se vende
sin amueblar y se presenta en perfectas condiciones: cocina moderna totalmente equipada, baños de primera clase, carpintería
de madera de iroko, suelos de gres, ventanas de doble acristalamiento, aire acondicionado reversible, pre-instalación de la
televisión digital, video portero automático y aparcamiento privado para 4 coches.
Camp de Mar está muy bien comunicada con el resto de la isla, a 30 minutos del aeropuerto ya 15 de Palma. Hay un campo de
golf al lado del complejo.

A destacar
Vista al mar, Piscina comunitaria, Jardín comunitario, Adecuado para niños, Chimenea, Buen acceso por carretera, Ascensor,
Suelos de azulejos, Azotea, Propiedad en el golf, Terrazas cubiertas, Aire acondicionado frío/calor, Cochera, Estilo moderno,
Nueva construcción

Distancias
Puede ir andando a la playa, 20 - 30 minutos en coche al aeropuerto, 10 - 20 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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