Ref. 70291
Villa de estilo mediterráneo con vistas al mar(Reservado)
Port Andratx, Andratx - Southwest

Precio:

€ 1.995.000

Long-Term-Rent:
Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

€ 5.200
407m2
1.131m2
5
4

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 70291
Orientación suroeste. La superficie neta de vivienda es de 300 m2 mas terrazas y se distribuye en una planta mas un apartamento
de invitados separado.
Planta baja : amplia entrada, salón/comedor con chimenea, amplia cocina con comedor, 3 amplios dormitorios cada una con baño
en suite, coladuría.
Apartamento de invitados independiente con salón, pequeña cocina, dos dormitorios y un baño.
Buenas cualidades, aire acondicionado reversible frío/calor, ventanas de doble acristalamiento. Sauna y pequeño gimnasio.
Esta bien conservada y luminosa propiedad se encuentra a tan sólo 10 minutos a pie del corazón del puerto y al lado de un idílica
bahía.
Apetecibles terrazas cubiertas y abiertas, jardines llanos mediterráneos, piscina.

A destacar
Vista al mar, Piscina privada, Apartamento de invitados, Suelos de azulejos, Precioso jardín, Zona de césped, Barbacoa,
Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor, Aparcamiento, Parcela llana, 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, 20 - 30 minutos en coche de Palma

Comisión
La comisión va, como es habitual en España, a cargo del inquilino riendo 1.8 meses de la cifra base de alquiler más el tipo legal
vigente de IVA.

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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