Ref. 80279
Apartamento de lujo frente al mar con accesso directo a la
playa
Portixol - Molinar, Palma

Precio:

€ 1.650.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

221m2
0m2
4
3

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 80279
Orientación sur /sur oeste.
Entrada, salón comedor luminoso con ventanas panorámicas, gran terraza cubierta con magníficas vistas al mar y a la ciudad de
Palma, moderna cocina con rincón para el desayuno, aseo de cortesía, gran dormitorio principal con baño en suite. Tres
dormitorios los cuales comparten dos baños.
Muy buenas calidades y equipamiento, aire acondicionado reversible frío y caliente, suelos de parquet y mármol, ventanas de
doble acristalamiento, paredes perfectamente aisladas, armarios de gran capacidad.
Piscina comunitaria de generoso tamaño, servicio de vigilancia de 24 horas, ascensor.
Garaje de dos plazas y trastero en la zona común del parking subterráneo.
Varios restaurantes, clubs de playa y cafeterías se encuentran a corta distancia del apartamento, a los que se puede acceder
fácilmente caminando.
Cercanía con la ciudad de Palma.

A destacar
Vista al mar, Primera línea mar, Acceso a la playa, Piscina comunitaria, Ascensor, Suelos de mármol, Primera linea de mar,
Terrazas cubiertas, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Estilo moderno

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

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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