Ref. 70358
Villa exclusiva en zona privilegiada con casa de invitados
Port Andratx, Andratx - Southwest

Precio:

€ 5.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

899m2
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Suroeste.
La superficie habitable neta de 540 m2 se distribuye en una casa principal y una casa de invitados.
Casa principal:
Planta baja: entrada a la casa a través de un patio, impresionante hall de entrada, amplio salón, comedor independiente, cocina,
biblioteca, baño de cortesías, amplias terrazas.
Planta superior: 1 dormitorio principal con baño en suite, vestidor, 1 otro dormitorio y 1 baño grande.
Bodega, baño de vapor y ducha y el sótano.
Casa de huéspedes con entrada independiente:
Planta baja: salón con chimenea y acceso directo a una terraza cubierta, cocina, 1 dormitorio, 1 apartamento separado de de
servicio que consta de 1 dormitorio con baño en suite.
Primera planta: apartamento de invitados que consta de una sala de estar, una pequeña cocina, 1 dormitorio y un baño. Varios
balcones y terrazas.
Hermosas terrazas y porches con espectaculares vistas al mar y una gran piscina.
Excelentes calidades: suelo radiante, aire acondicionado frío / calor, suelos de terracota, bodega, sistema de alarma.
Garaje para 2 coches.

A destacar
Vista al mar, Piscina privada, Apartamento de invitados, Apartamento de servicio, Bodega, Chimenea, Buen acceso por carretera,
Patio interior, Suelos de azulejos, Precioso jardín, Olivos, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa,
Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Nueva construcción, Piscina climatizada, Cocina de
verano, Ósmosis, Servicio de seguridad, Estilo mediterráneo

Distancias
Mas de 30 minutos en coche al aeropuerto, 20 - 30 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.

Cami de Son Rapinya, 40
07013 Palma de Mallorca

T (+34) 971 790 701
info@mallorcagold.com

www.mallorcagold.com

Ref. 70358

Cami de Son Rapinya, 40
07013 Palma de Mallorca

T (+34) 971 790 701
info@mallorcagold.com

www.mallorcagold.com

