R
EN
TE
D

Ref. 60142
Moderna villa con vistas al mar en la mejor ubicación
Sol de Mallorca, Calvia - Southwest

Precio:

€ 3.950.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

800m2
2.450m2
6
5

Certificación Energética: En trámite

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. 60142
Orientación sur. La vivienda cuenta con 2 plantas.
Planta baja: atractivo recibidor, gran salón con mucha luz, chimenea y grandes ventanales con vistas al bonito jardín y al mar,
moderna y lujosa cocina, comedor, 3 dormitorios con baño en suite, 1 dormitorio de servicio con bano en suite, aseo de invitados y
lavadero.
Planta alta: galería, dormitorio principal con baño en suite y vestidor, otro dormitorio con baño y vestidor, amplia azotea con
estupendas vistas.
Equipamiento exclusivo, construcción y acabados de primera calidad, tecnología punta, cómoda distribución y habitaciones muy
luminosas, diseño interior moderno, suelos radiantes, aire acondicionado reversible frío/calor, grandes ventanales, doble
acristalamiento, persianas eléctricas, suelos de parquet y piedra natural, maravillosos acabados en vidrio, madera y acero, techos
altos, carpintería interior (puertas y armarios) en madera de teca. Sala de máquinas, placas de energía solar.
Maravilloso entorno muy tranquilo. Preciosos y amplios porches con cocina de verano y zona de barbacoa, maravillosas terrazas
soleadas, gran piscina, jardín con riego automático.
Garaje para 4 coches y amplia zona de aparcamiento.

A destacar
Vista al mar, Piscina privada, Adecuado para niños, Apartamento de servicio, Chimenea, Suelos de mármol, Paneles solares,
Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa, Calefacción por suelo radiante, Aire
acondicionado frío/calor, Garaje, Cochera, Aparcamiento, Estilo moderno, Nueva construcción, Cocina de verano, Ósmosis,
Parcela llana, Servicio de seguridad

Distancias
Puede ir andando a la playa, Mas de 30 minutos en coche al aeropuerto, Mas de 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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