Ref. 70141
Villa en primera linea en Cala Moragues
Port Andratx, Andratx - Southwest

Precio:

€ 11.000.000

Long-Term-Rent:
Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

€ 21.000
670m2
2.400m2
6
6

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 70141
Orientación sur.
La villa se distribuye en 3 plantas.
Planta baja: maravilloso vestíbulo, amplio salón comedor con vistas panorámicas al mar, cocina de primera calidad, aseo de
invitados, lavadero.
Planta primera: 4 suites con vestidor y baño, diversas terrazas con vista directa al mar.
Apartamento de invitados: 2 dormitorios, 2 baños y sala de estar.
Planta inferior: garaje para 3 coches y varios trasteros.
Calidades y acabados de lujo, distribución confortable con amplias habitaciones muy luminosas, suelos radiantes, aire
acondicionado reversible, grandes ventanales, doble acristalamiento, techos altos.
Amplias terrazas cubiertas muy atractivas, gran piscina. Sistema de alarma.
Garaje para 3 coches.

A destacar
Vista al mar, Primera línea mar, Piscina privada, Wellness, Apartamento de invitados, Bodega, Chimenea, Patio interior, Suelos de
piedra, Primera linea de mar, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción por suelo radiante, Aire
acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Nueva construcción, Estilo mediterráneo

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

Comisión
La comisión va, como es habitual en España, a cargo del inquilino riendo 1.8 meses de la cifra base de alquiler más el tipo legal
vigente de IVA.

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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