Ref. 60608
Duplex en Anchorage Hill con vistas al mar
Anchorage Club, Calvia - Southwest

Precio:

€ 1.690.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

155m2
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Ref. 60608
Orientación sur.
La superficie habitable neta de aproximadamente 135 m2 más terrazas se distribuye en 2 plantas.
Planta de acceso: 1 dormitorio con baño en suite, 1 dormitorio y 1 baño.
Sótano: Gran salón con comedor y chimenea, cocina totalmente equipada y amueblada, 1 dormitorio principal con baño en suite y
vestidor, terrazas abiertas y cubiertas.
Buenas calidades: suelos de mármol, aire acondicionado (frío / calor), cocina totalmente equipada, persianas de madera y
trastero.
El Anchorage Club es único en Mallorca. Un pueblo al lado del mar rodeado de jardines tropicales, 5 piscinas, pista de tenis,
restaurante propio, bar al lado de la playa (abierto en temporada) y 24 horas de seguridad.
Los propietarios disfrutan de la paz y la tranquilidad, pero también la proximidad a Palma, el aeropuerto y Puerto Portals. La
pequeña bahía es ideal para pequeñas embarcaciones de tamaño medio.

A destacar
Vista al mar, Piscina comunitaria, Jardín comunitario, Jacuzzi, Sauna, Wellness, Gimnasio, Cerca de escuelas, Adecuado para
niños, Chimenea, Buen acceso por carretera, Suelos de mármol, Reformado, Zona de césped, Terrazas cubiertas, Terrazas
abiertas, Aire acondicionado frío/calor, Aparcamiento, Parcela llana, Estilo mediterráneo

Distancias
Puede ir andando a la playa, Puede ir andando a los restaurantes, 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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