Ref. 30399
Villa contemporanea con extensos porches y vistas al mar
Santa Ponsa - Port Adriano, Calvia - Southwest

Precio:

€ 2.800.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

360m2
1.360m2
4
3

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 30399
Orientación sur. La villa disfruta de mucha sol y fue construida en 2013.
Planta baja: 3 dormitorios y 2 baños, 1 dormitorio principal con baño en suite y vestidor.
Lavadero independiente, amplia zona de piscina con cocina de verano, aseo de cortesías y varias terrazas.
Planta inferior: gran salón con comedor, cocina totalmente equipada con acceso directo a una terraza con unas vistas
impresionantes al mar.
Muy cerca del Club de la vela de Port Adriano con muchas tiendas, bares y restaurantes. Las playas de Santa Ponsa, Portals Vell
y Costa de la Calma en su proximidad.
Acogedora propiedad muy moderna y luminosa, amueblada y con amplias terrazas con espectaculares vistas al mar.
Buena infraestructura - ideal para vivir o propiedad vacacional.
Garaje para 2 coches.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Cerca de escuelas, Adecuado para niños, Chimenea, Buen acceso por
carretera, Suelos de madera, Suelos de azulejos, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas,
Barbacoa, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Estilo moderno, Nueva construcción, Cocina de verano, Ósmosis,
Parcela llana

Distancias
Mas de 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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