Ref. 93231
Casa unifamiliar en una comunidad de tres en Génova
Genova - San Agustin, Palma

Precio:

€ 1.050.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

325m2
404m2
3
3

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 93231
Orientación sureste.
La superficie habitable neta de 280 m2 más terrazas se distribuye en dos plantas.
En la planta baja, a la cual se accede o bien por escaleras exteriores o por las escaleras interiores desde el Garaje de dos plazas,
está la cocina abierta al salón comedor, una sala de Home Cinema con pequeño bar, que se podría convertir en un cuarto
dormitorio, aseo de cortesías y celaduría.
En la primera planta está el dormitorio principal con una amplia terraza desde donde se disfrutan de panorámicas vistas al mar y a
la Bahía de Palma, con vestidor y baño en suite, otros dos dormitorios dobles con baño en suite, en la parte trasera.
La piscina la comparten esta casa con dos casas pareadas situadas en la parte inferior del solar, es una pequeña comunidad con
tres vecinos.
La propiedad está en un perfecto estado de mantenimiento, lista para entrar a vivir y disfrutar del primer día de una casa con
todas las comodidades.
La ubicación de esta propiedad, donde a pie se puede ir al supermercado, tiendas, bares y restaurantes, es también idónea por su
cercanía a Palma, con una parada de bus municipal a tan solo 400 m, como a Portals, Bendinat y Son Vida, a tan solo 5 min en
coche.

A destacar
Vista al mar, Piscina comunitaria, Privacidad, Buen acceso por carretera, Varias terrazas, Suelos de mármol, Calefacción central,
Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Estilo moderno

Distancias
Puede ir andando a los restaurantes, Puede ir andando a las tiendas, 10 - 20 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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