Ref. 70365
Casa adosado de nueva construccion con 2 dormitorios en
bonito complejo residencial
Camp de Mar, Andratx - Southwest

Precio:

€ 565.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

100m2
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Ref. 70365
La superficie habitable neta de 86 m2 más terrazas se distribuye en 2 plantas.
Planta baja: hall de entrada, cocina moderna, salón con comedor y acceso directo a la terraza cubierta con jardín privado.
Primera planta: 1 dormitorio principal con baño en suite, 1 dormitorio, 1 baño.
Ambas habitaciones tienen su propia terraza y armarios empotrados.
Este exclusivo condominio está decorado en un estilo mediterráneo y cuenta con un gran jardín comunitario y piscina más muchas
terrazas abiertas.
Un aparcamiento privado está incluido en el precio, ascensores privados se pueden instalar a petición.
Muy cerca de restaurantes elegantes, bares y tiendas.
El proyecto será construido por una de las empresas de construcción más líder en Mallorca .
Un piso piloto está disponible ya para visitas.
Para más información:
Compra de plano, la primera construcción de 30 unidades se completará en primavera 2015 .
En total el plan consta de 71 unidades residenciales.
Precios desde 377.000 EUR

A destacar
Vistas a la montaña, Vistas al campo de Golf, Piscina comunitaria, Jardín comunitario, Adecuado para niños, Suelos de piedra,
Nueva construcción, Barbacoa, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Aparcamiento, Estilo moderno, En
construcción, Nueva 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, 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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