Ref. 91925
Villa mediterránea con vistas al mar cerca de Puerto Portals
Costa den Blanes, Calvia - Southwest
Short-Term-Rent:
Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

€ 7.200
350m2
2.000m2
5
5

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 91925
Orientación oeste, en posición elevada y ubicación residencial exclusiva.
La superficie habitable neta de 280 más terrazas se distribuye en 3 plantas.
Planta baja: recibidor, amplio salón-comedor con chimenea, cocina, baño de cortesías. Salida a una sala de estar al aire libre y
zona de comedor.
Planta superior: oficina con una terraza abierta y vistas panorámicas.
Planta baja: 1 dormitorio principal con baño en suite, 1 dormitorio con baño en suite, 2 otros dormitorios y 2 baños. En este nivel
se encuentra la piscina, una zona de comedor y una cocina de verano.
La propiedad se presenta en buenas condiciones y está equipada de la siguiente manera: suelos de mármol, aire acondicionado
frío / calor, calefacción por suelo radiante, ventanas con doble acristalamiento, zona de barbacoa, TV vía satélite y alta velocidad
de Internet.
Garaje.
La propiedad dispone de varias terrazas cubiertas y descubiertas, una piscina y está situado en una calle tranquila, a tan sólo 10
minutos a pie del puerto deportivo de Puerto Portals.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Privacidad, Cerca de escuelas, Adecuado para niños, Chimenea, Buen acceso
por carretera, Varias terrazas, Suelos de mármol, Suelos de madera, Zona de césped, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas,
Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, 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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