Ref. 30412
Villa moderna y lujosa con diseño único y maravillosas vistas
al mar en Costa de la Calma
Costa de la Calma, Calvia - Southwest

Precio:

€ 15.000.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

844m2
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Ref. 30412
Esta estilosa villa redondeada con orientación suroeste se encuentra en las colinas de Costa de la Calma ofreciendo 180 grados
de las hermosas vistas del mar, las montañas y la costa circundante.
La superficie habitable de 850 m2 se distribuye en 4 plantas.
En la primera planta a través de la entrada principal se introduce un gran salón con acceso directo a la terraza principal con
piscina, zona de barbacoa y grandes jardines. El primer piso también cuenta con salón comedor y barra independiente, cocina
moderna y estilosa que conduce a un salón acristalado de desayunos con grandes ventanales que ofrecen fantásticas vistas a las
montañas y al mar. La habitación principal también se encuentra en esta planta ofreciendo una amplia sala de estar, estudio
privado y baño todo siguiendo el diseño redondeado de la propiedad.
Viajando por el ascensor o la escalera de caracol se llega a la planta baja presentando una gran suite que se utiliza actualmente
como un gimnasio y una zona de bienestar con sauna privada, baño al vapor y acceso a un área privada con piscina. También se
presentan 2 grandes suites, ambos con una amplia sala de estar y baño en suite.
Además, el establecimiento también dispone de un piso con dormitorio doble de servicio con baño en suite, el almacenamiento y
salas técnicas son también en esta planta.
La propiedad dispone de un garaje privado con espacio para 3 coches.
La propiedad se presenta en muy buenas condiciones. Construido a un alto estándar con los mejores detalles acabo a un alto
nivel, utilizando los mejores materiales de construcción.
El equipamiento y el mobiliario son hechas a medida para adaptarse a las paredes redondeadas de la propiedad, amueblada a un
muy alto nivel de vida que ofrece el más alto nivel de privacidad con vistas a la ciudad y la costa.
La villa se vende completamente amueblado menos los trabajos de arte.
Debido a la orientación, la piscina y la zona de barbacoa disfrutan del sol constante durante todo el día perfecto para entretener a
los invitados y familiares. La propiedad se encuentra en una parcela doble con amplios jardines y la posibilidad de añadir una
tercera parcela.
Situado en la costa suroeste en Costa de la Calma, a tan sólo 5 minutos en coche de Santa Ponsa y su gran playa de arena,
maravillosos bares y restaurantes y el famoso “Country Club”.
20 minutos en coche para llegar al centro de Palma y a 30 minutos al aeropuerto.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Sauna, Wellness, Gimnasio, Cerca de escuelas, Apartamento de invitados,
Apartamento de servicio, Chimenea, Buen acceso por carretera, Ascensor, Suelos de mármol, Comunidad cerrada, Zona de
césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa, Calefacción central, Calefacción por suelo radiante, Aire
acondicionado frío/calor, Garaje, Cochera, Aparcamiento, Estilo moderno, Nueva construcción, Piscina climatizada, Cocina de
verano, Ósmosis, Parcela llana, Servicio de seguridad

Distancias
Puede ir andando a la playa, 20 - 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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