Ref. 78526
Villa lujosa y moderna con impresionantes vistas al mar
Portals, Calvia - Southwest
Short-Term-Rent:
Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

€ 9.650
250m2
700m2
4
4

Certificación Energética: En trámite
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Ref. 78526
Nueva y brillante villa en una de las ubicaciones más codiciadas de Mallorca.
La villa tiene una gran terraza con piscina y una terraza cubierta con cocina exterior y zona de barbacoa.
Todas las habitaciones están equipadas con calefacción por suelo radiante y aire acondicionado. Internet, wifi y un sistema de
música y radio están disponibles por toda la casa, así como en la terraza.
Subiendo las escaleras podemos encontrar 2 dormitorios, cada uno con baño en suite, y una gran zona de salón con comedor y
cocina abierta.
En la planta baja hay otros 2 dormitorios con 2 baños, uno de ellos en suite, y una segunda habitación de la televisión que
también puede ser utilizada como dormitorio para niños.
La distancia a la playa más cercana o al campo de golf es de sólo 5 minutos. Palma se encuentra a 15 minutos en coche, y el
aeropuerto a unos 20 minutos. En el centro de la ciudad de Portals Nous se pueden encontrar numerosas facilidades de compras
y entretenimiento.
La villa está ubicada en una pequeña colina. El centro de la ciudad está a sólo 5 minutos a través de unas escaleras que se
encuentran a unos 50 metros a la izquierda de la casa.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Privacidad, Cerca de escuelas, Adecuado para niños, Buen acceso por
carretera, Varias terrazas, Suelos de mármol, Paneles solares, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa,
Calefacción central, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Cochera, Estilo moderno, Nueva construcción,
Cocina de verano

Distancias
10 - 20 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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