Ref. 94642
NUEVA CONSTRUCCION;Villa contemporánea
Costa den Blanes, Calvia - Southwest

Precio:

€ 2.750.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

330m2
1.200m2
5
3

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 94642
Orientación sur.
La superficie habitable neta de 330 m2 más terrazas se distribuye en 3 plantas.
Planta Baja: Vestíbulo, gran comedor de 48 m2 con chimenea, cocina abierta americana, zona de lavandería, una habitación de
invitados con baño en suite.
Primera planta: 3 habitaciones de invitados, 1 habitación principal con vestidor y baño con Jacuzzi y ducha separada.
Sótano: Garaje para tres coches.
La villa se presenta en excelentes condiciones y está equipada con ventanas de aluminio con doble acristalamiento, suelos de
parque en madera de roble. Estos materiales son sólo dos de los elementos de calidad que se han usado para esta villa.
La villa se ofrece sin muebles y está rodeada de un jardín mediterráneo con una piscina con sistema de purificación a base de sal.
El lujoso puerto de yates Puerto Portals está sólo a 5 minutos en coche de la villa, la ciudad capital de Palma, con tiendas de
diseño de moda y restaurantes, se encuentra a 10 minutos en coche.

A destacar
Vista al mar, Privacidad, Adecuado para niños, Buen acceso por carretera, Suelos de madera, Nueva construcción, Calefacción
por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Estilo moderno, En construcción

Distancias
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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