Ref. 70402
Planta Baja a estrenar con 205m2 de jardin privado con
acceso directo a la playa
Camp de Mar, Andratx - Southwest

Precio:

€ 1.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

210m2
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Ref. 70402
Plantas bajas con una superficie habitable desde 170 m2 más terrazas de 46 m2 y jardín privado de aprox. 214 hasta 290 m2.
Es una propuesta innovadora de viviendas de alto standing priorizando los criterios de diseño y sostenibilidad, calificación
energética A de todas las viviendas proyectada, tanto a nivel arquitectónico, como sostenibilidad energética y medio ambiental.
El complejo residencial contara con 33 viviendas de 2 a 3 dormitorios (superficie habitable neta de 75 m2 – 180 m2) con 6
tipologías diferentes repartidas en 10 bloques diferentes.
Diseñado buscando el máximo confort para el usuario y mantenimiento un compromiso con el medio ambiente y con gran ahorro
energético.
Altas calidades de construcción y equipamiento: suelo radiante, aire acondicionado frio / calor, paredes muy bien aislados,
sistema domótica, cocina completamente equipada, sistema de alarma,
Amplios terrazas y/o jardines privados en todos los pisos.
Jardines comunitarios con acceso directo a la playa y el mar, gimnasio y piscina climatizada.
Garaje o plaza de parking y trastero por cada vivienda.

A destacar
Vista al mar, Primera línea mar, Acceso a la playa, Piscina comunitaria, Jardín comunitario, Adecuado para niños, Ascensor,
Suelos de piedra, Primera linea de mar, Nueva construcción, Jardín privado, Barbacoa, Calefacción por suelo radiante, Aire
acondicionado frío/calor, Garaje, 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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