Ref. 91060
Inmaculada y lujosa villa con excepcionales vistas sobre el
puerto
Port Andratx, Andratx - Southwest

Precio:

€ 9.900.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

900m2
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Ref. 91060
Orientación sur/suroeste. a vivienda tiene una superficie neta de 700m2 plus terrazas y se distribuye en casa principal y dos casas
de invitados.
Casa principal: Planta baja: salón con chimenea con mucha luz, comedor, sala de televisión, despacho, gran cocina con gran
lavadero, aseo de cortesía.
Planta piso: suite principal con vestidor y baño, otros dos dormitorios con baño en suite.
Casa de invitados 1: ambiente con sala de estar y cocina, 2 dormitorios con baño en suite. Gimnasio y sauna.
Casa de invitados 2: salón-comedor con cocina, 1 dormitorio y 1 baño.
Excelente propiedad con materiales de construcción y acabados exquisitos: suelos de mármol, vigas vistas de madera, suelos
radiantes, aire acondicionado con control individual en toda la casa, hilo musical Bang & Olufsen dentro y fuera de la casa,
sistema domótico de control de toda la técnica de la propiedad, sistema de purificación y filtrado de aguas, alarma con cámaras y
detectores de movimiento. Muchos extras.
Preciosos porches y terrazas con vistas espléndidas a la bahía de Andratx , estupenda cocina de verano con barbacoa,
maravilloso patio, gran piscina exterior climatizada por ósmosis, whirlpool, bonitos jardines muy cuidados.
Propiedad altamente recomendable por su elegancia y su calidad superior.
Garaje doble.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Jacuzzi, Sauna, Wellness, Sala de cine, Privacidad, Apartamento de invitados,
Apartamento de servicio, Bodega, Chimenea, Buen acceso por carretera, Patio interior, Varias terrazas, Suelos de piedra, Zona
de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa, Calefacción central, Calefacción por suelo radiante,
Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Nueva construcción, Cocina de verano, Estilo mediterráneo

Distancias
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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