Ref. 60573
Adosado en el centro del pueblo con vistas lejanas al mar
Calvia - Southwest

Precio:

€ 865.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

310m2
200m2
3
2

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 60573
La superficie habitable neta de 283 m2 más terrazas se distribuye en 3 plantas y se divide de la siguiente manera:
Planta baja: sala de estar, cocina totalmente equipada con encimera de granito y comedor con acceso directo a la terraza abierta
de 25m2, baño de cortesías.
Primera planta: 1 dormitorio principal con baño en suite, 2 otros dormitorios comparten 1 baño con bañera de hidromasaje.
Planta inferior: hall de entrada, despacho, escaleras que conducen a la planta baja.
Buenos materiales y equipamiento: suelos de mármol, calefacción central de gasoil, aire acondicionado frío / calor en el dormitorio
principal, ventanas de madera con doble acristalamiento y armarios empotrados, con lona retráctil.
Jacuzzi al aire libre.
Garaje para al menos 2 coches y puertas automáticas.
Esta casa se encuentra cerca de las playas, campos de golf y las montañas de la Tramuntana. Muy cerca de tiendas, restaurantes
y bares. La propiedad ha sido restaurada a un buen nivel y conserva su estilo mallorquín en consonancia con el pueblo.

A destacar
Vista al mar, Jacuzzi, Buen acceso por carretera, Suelos de mármol, Reformado, Finca de interior, Calefacción central, Aire
acondicionado frío/calor, Garaje, Estilo tradicional

Distancias
Puede ir andando al centro, Puede ir andando a los restaurantes, Puede ir andando a las tiendas, 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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