Ref. 91882
NUEVA CONSTRUCCION: Pisos de lujos excelente a estrenar
cerca del mar y campo de golf
Bendinat, Calvia - Southwest

Precio:

€ 624.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

116m2
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Ref. 91882
La superficie de los apartamentos es de 116 m2 a 168 m2 y se distribuye en una única planta de la siguiente manera:
Hall de entrada, sala de estar con comedor, cocina de lujo totalmente amueblado y equipado, 2-4 dormitorios y cuartos de baño,
amplias terrazas. Los áticos disfrutan de terrazas privadas, algunas de ellas con vistas al mar.
La arquitectura moderna y acabados definen los edificios de 3 y 4 pisos, que tienen vistas de bosques, el campo y el campo de
golf de Bendinat. Hay jardines comunitarios muy bien cuidados con una gran piscina y zona de solárium.
Los apartamentos se presentan en condiciones a estrenar y están equipadas de la siguiente manera: aire acondicionado frío /
calor (Daikin), ventanas de Schüco con doble acristalamiento, persianas de madera, calefacción por suelo radiante, sistema de
control domótico, armarios empotrados, lavadero independiente, dos plazas de garaje subterráneas y trastero (incluido).
Bendinat es uno de los más bonitas zonas de Mallorca - cerca de playas, tiendas, colegios internacionales, Puerto Portals puerto
deportivo (4 minutos), Palma de Mallorca (9 minutos) y el aeropuerto (14 minutos).
Este es el último nuevo complejo de apartamentos que se construirán en esta área, por lo que combina una oportunidad de
inversión con un alto nivel de vida en esta zona privilegiada.
Solo áticos y planta bajas disponible.
Los precios van desde 624.000 euros hasta 1.009.000 euros.

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