Ref. 94316
Apartamento lujoso en el complejo residencial Mardavall
Costa den Blanes, Calvia - Southwest

Precio:

€ 2.800.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

265m2
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Ref. 94316
Orientación suroeste.
La superficie habitable neta de 215 m2 más 50 m2 de terraza cubierta se distribuye en una única planta y se divide de la siguiente
manera:
Hall de entrada, sala de estar con chimenea y comedor, cocina totalmente equipada, 1 dormitorio principal con baño en suite y
vestidor, 2 dormitorios, cada uno con baño en suite, 1 baño de cortesías y 1 trastero.
Muy alta calidad de construcción y equipamiento: aire acondicionado, calefacción por suelo radiante en los baños, suelos de
mármol, todas las paredes interiores con yeso veneciano, duchas de mármol con fácil acceso, todas las áreas de aseo separadas
por cristales tintados de las áreas de baño, ventanas con doble acristalamiento, ascensor. Amplia terraza cubierta con preciosas
vistas a los jardines y al mar.
Este lujoso complejo residencial exclusivo en una ubicación privilegiada ofrece una amplia piscina comunitaria, una piscina para
niños y acceso directo al mar, hermosos jardines.
Portero y servicio de seguridad durante las 24 horas del día.
El propietario puede utilizar todos los servicios del hotel adyacente de 5* a una tasa de descuento de propietario.
Aparcamiento subterráneo para 2 coches y un trastero.

A destacar
Vista al mar, Primera línea mar, Acceso al mar, Acceso a la playa, Jardín comunitario, Jacuzzi, Sauna, Wellness, Chimenea, Buen
acceso por carretera, Varias terrazas, Ascensor, Suelos de mármol, Primera linea de mar, Zona de césped, Terrazas cubiertas,
Terrazas abiertas, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Nueva construcción, Aire acondicionado, Parcela llana,
Servicio de seguridad, Estilo mediterráneo

Distancias
Puede ir andando a la playa, 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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