Ref. 90465
Apartamento en primera linea en zona privilegiada con vistas
al mar y acceso directo a la playa
Colonia de Sant Jordi, Ses Salines - Southeast

Precio:

€ 1.400.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

170m2
0m2
3
3

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90465
Orientación suroeste.
La superficie habitable neta de 173 m2 más terraza y solárium de 71 m2 jardin de 349 m2 con piscina propia.
Un amplio salón comedor con acceso a la terraza y jardín, 3 dormitorios y 3 baños, cocina abierta completamente amueblada y
con electrodomésticos.
Diseño innovador con materiales de primerísima calidad . Materiales de alta calidad, suelos de mármol blanco, Instalación aire
acondicionado mediante conductor, baños aplacados con mármol blanco, carpintería aluminio y cristal doble, persiana mallorquina
en dormitorios, puertas y armarios lacadas en blanco.
Preciosa terraza con vistas al mar.
2 Plaza de parking subterráneo
Esta exclusiva vivienda se encuentra ubica en primerísima línea de mar y disfruta de maravillosas vistas. En sus alrededores zona
de ocio, restaurantes y puerto pesquero.

A destacar
Primera línea mar, Acceso al mar, Acceso a la playa, Piscina privada, Adecuado para niños, Ascensor, Suelos de mármol,
Primera linea de mar, Nueva construcción, Zona de césped, Jardín privado, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Estilo moderno,
Nueva construcción

Distancias
Puede ir andando a la playa, Puede ir andando al centro, Puede ir andando a los restaurantes, Puede ir andando a las tiendas, 20
- 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.
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