Ref. 60563
NUEVA CONSTRUCCION; Villa de nueva construcción con
vistas al mar en Son Font
Son Font, Calvia - Southwest

Precio:

€ 3.000.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

700m2
4.000m2
5
5

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 60563
Orientación sur.
La superficie habitable neta de 400 m2 más terrazas se distribuirá en 2 plantas.
Planta residencial: amplio salón comedor y cocina abierta totalmente equipada. 1 dormitorio principal con sala de estar, vestidor y
baño en suite.
Acceso a la terraza principal con piscina infinita.
Sótano: 4 dormitorios, cada uno con baño en suite. 1 apartamento de invitados.
Zona de spa con sauna.
Estado de la construcción y equipamiento de última generación: calefacción por suelo radiante y aire acondicionado, sistema
solar, sistema central de control del hogar, vigilancia CCTV, alarma.
Terrazas abiertas y cubiertas con piscina infinita de purificación a base de sal.
Jardín mediterráneo con sistema de riego automático.
Garaje para 2 coches más otras plazas de aparcamiento.
Terminación estimada para finales de 2017.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Apartamento de invitados, Suelos de madera, Finca de interior, Nueva
construcción, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción por suelo radiante, Aire
acondicionado frío/calor, Garaje, Estilo moderno, Nueva construcción

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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