Ref. 91749
NUEVA CONSTRUCCION: Excelente atico de 2 dormitorios a
estrenar cerca del mar y del campo de golf
Bendinat, Calvia - Southwest

Precio:

€ 809.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

116m2
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Ref. 91749
Los pisos están ubicados en un exclusivo desarrollo residencial.
La superficie habitable de 116 m2 se distribuye en una única planta más preciosa terraza cubierta y solárium.
Hall de entrada, salón comedor, cocina de alta gama completamente equipada, 1 dormitorio principal con baño en suite, 1 otro
dormitorio y 1 baño.
Los pisos se presentan en condiciones a estrenar y están equipados de la siguiente manera: aire acondicionado frío / calor,
calefacción por suelo radiante, sistema domótica, ventanas con doble acristalamiento, armarios empotrados, lavadero
independiente. 2 plazas de garaje y trastero incluidos.
Bendinat es una de las zonas más exclusivas de Mallorca – cerca de las playas, tiendas / centro comerciales, colegios
internacionales y unos de los puertos más importantes de Mallorca.
A tan sólo 9 minutos en coche al centro de la ciudad de Palma y a tan solo 15 minutos al aeropuerto.
Este nuevo complejo sea el último que se construirán en esta zona, por lo que es tanto una oportunidad de inversión como una
oportunidad de compra en esta ubicación privilegiada.

A destacar
Vistas a la montaña, Vistas al campo de Golf, Piscina comunitaria, Jardín comunitario, Privacidad, Cerca de escuelas, Adecuado
para niños, Buen acceso por carretera, Varias terrazas, Ascensor, Suelos de mármol, Paneles solares, Azotea, Olivos, Pinos,
Nueva construcción, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor,
Aparcamiento, Estilo moderno, Nueva construcción, Cítricos, Parcela llana, Servicio de seguridad

Distancias
Puede ir andando a la playa, Puede ir andando al centro, 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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