Ref. 60383
(ALQUILADO) Elegante vivienda con vistas al mar y cerca del
golf "
Bendinat, Calvia - Southwest

Precio:

€ 1.800.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

450m2
1.800m2
5
4

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 60383
Orientación sur. La superficie habitable neta de 400 m2 esta distribuida en dos plantas.
Primer planta superior : bonito salón con chimenea con acceso a amplia terraza con vistas, cocina totalmente amueblada y
equipada, coladuria, suite principal con amplio vestidor y baño 2 dormitorios dobles compartiendo un baño y otro dormitorio doble
con baño en suite, accesos amplia zona de piscina con terrazas y solárium, barbacoa, cuarto de baño y cuarto trastero.
Se accede por la planta baja donde encontramos un Hall de entrada con amplio salón, dormitorio y baño y terrazas.
Materiales de alta calidad, maderas lacada en blanco, Aire acondicionado y calefacción, suelos de mármol, doble acristalamiento.
Alarma.
Garaje para varios vehiculos.
Se encuentra cerca del Golf de Bendinat, en sus alrededores disfruta de servicios y playas así como el prestigioso Puerto Portals.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Cerca de escuelas, Adecuado para niños, Chimenea, Buen acceso por
carretera, Suelos de mármol, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa, Calefacción central, Aire
acondicionado frío/calor, Garaje, Cocina de verano, Parcela llana, Estilo mediterráneo

Distancias
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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