Ref. 30418
NUEVA CONSTRUCCION; Villa minimalista con vistas al mar
Santa Ponsa - Port Adriano, Calvia - Southwest

Precio:

€ 4.950.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

777m2
1.400m2
6
7

Certificación Energética: In Progress

A
B
C
D
E
F
G

Cami de Son Rapinya, 40
07013 Palma de Mallorca

T (+34) 971 790 701
info@mallorcagold.com

www.mallorcagold.com

Ref. 30418
Esta villa con orientación sur se encuentra en construcción y estará terminado a finales de 2016.
La superficie habitable neta de 777 m2 más terrazas se distribuyen en 3 plantas.
La propiedad dispone de un hall de entrada con ascensor que llega a los 3 niveles, 3 dormitorios con baños en suite, 1 master
suite principal con vestidor y baño, varias zonas de relajación, terrazas soleadas, piscina al aire libre y jardín maduro.
Amplio salón y comedor con cocina abierta de diseño, chimenea, aseo de huéspedes, gran terraza con fuente.
Garaje para tres coches, sala técnica, apartamento independiente con dos dormitorios, 1 baño, salón y cocina.
La villa está construido por un constructor muy conocido en la isla, que puede presentar diversas villas de referencia que ha
construido y vendido en los últimos 10 años.
Todos ellos están construidos con excelentes calidades alemanas.
La villa se vende amueblada.
La propiedad cuenta con 2 piscinas notables, uno en la planta baja y otro en la terraza de la azotea.
Impresionantes vistas hacia las islas Malgrats desde las terrazas, con cocina exterior y zona de barbacoa.
Situado cerca del famoso Port Adriano, con sus tiendas de diseño y restaurantes de moda, la playa y los tres campos de golf y el
Country Club de Santa Ponsa todo dentro de una unidad de 5 min, Santa Ponsa se ha convertido rápidamente en una zona
altamente deseada, con sus playas de arena y su proximidad a Palma.

A destacar
Vista al mar, Piscina privada, Sauna, Wellness, Gimnasio, Adecuado para niños, Apartamento de invitados, Chimenea, Buen
acceso por carretera, Patio interior, Ascensor, Suelos de azulejos, Paneles solares, Azotea, Precioso jardín, Olivos, Nueva
construcción, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado
frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Estilo moderno, En construcción, Nueva construcción, Cocina de verano, Ósmosis, Servicio de
seguridad

Distancias
Mas de 30 minutos en coche al aeropuerto, 20 - 30 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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