Ref. 94743
Lujosa villa en excelente ubicación con impresionantes vistas
sobre el mar y el Golf Bendinat.
Bendinat, Calvia - Southwest

Precio:

€ 2.950.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

450m2
1.623m2
4
4

Certificación Energética: En Trámité
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Ref. 94743
Orientación sur-oeste.
La superficie habitable neta de 450 m2 más terrazas se distribuye en dos plantas.
Primera planta: recibidor, aseo para invitados, gran salón con zona de comedor y chimenea, gran cocina con zona de lavandería
separada, suite principal con Jacuzzi y ducha separada.
Planta baja: 2 habitaciones dobles con baño en suite, gran piscina con área abierta de terraza y varias habitaciones de
almacenaje.
La villa ha sido recientemente reformada y se ofrecerá totalmente amueblada. Estilo mediterráneo con objetos típicos de Mallorca,
como vigas de madera y una fachada realizada con arenisca de Santanyí.
Preciosa área de piscina con varias terrazas solárium y picturescas vistas sobre el mar y al campo de golf.
La localización donde se encuentra la villa, es una de las más deseadas en el suroeste de Mallorca. Muy cerca de Portals con su
lujoso puerto de yates y su playa de arena.
La ciudad capital de Mallorca – Palma de Mallorca- con sus tiendas de diseño, bares y restaurantes de moda se encuentra a 15
minutos en coche.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Vistas al campo de Golf, Piscina privada, Privacidad, Cerca de escuelas, Chimenea, Buen
acceso por carretera, Suelos de mármol, Propiedad en el golf, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa,
Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor, Nueva construcción, Cocina de verano, Servicio de seguridad, Estilo
mediterráneo

Distancias
20 - 30 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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