Ref. 30349
NUEVA CONSTRUCCION; Nueva villa moderna con un diseño
extraordinario
Santa Ponsa - Port Adriano, Calvia - Southwest

Precio:

€ 3.850.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

584m2
1.172m2
5
5

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 30349
Orientación sur. La superficie habitable neta es de 585 m2 y se encuentran distribuidos entre 2 plantas y un sótano.
Planta baja: hall de entrada, 4 dormitorios con baños en suite. Gran terraza cubierta.
Primera planta: Amplio salón comedor con chimenea, cocina abierta y totalmente equipada, baño de cortesía, 1 dormitorio
principal con baño en suite y vestidor. Terraza de 100 m2.
Planta sótano: gimnasio, sauna, baño, bodega, garaje grande.
Excelentes calidades y características: ventanas de madera con doble acristalamiento, calefacción por suelo radiante con bomba
de calor, calentador de agua por placas solar, aire acondicionado, ascensor en todas las plantas, control del hogar a través de IPad, patio y muchos extras más.
Amplias terrazas abiertas y cubiertas vienen acompañadas por una gran piscina. Otra terraza con jacuzzi, cocina exterior, vistas
fantásticas al mar.
Parking para varios vehículos.

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

Distancias
Mas de 30 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.

Cami de Son Rapinya, 40
07013 Palma de Mallorca

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

www.mallorcagold.com

Ref. 30349

Cami de Son Rapinya, 40
07013 Palma de Mallorca

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

www.mallorcagold.com

