Ref. 60456
Villa moderna cerca de la playa
Sol de Mallorca, Calvia - Southwest

Precio:

€ 1.600.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

348m2
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Ref. 60456
La superficie habitable de 330 m2 se distribuye en 2 plantas:
Planta baja: hall de entrada, amplio y luminoso salón comedor con chimenea y doble altura de techo, cocina abierta y amueblada,
1 dormitorio con baño, aseo de cortesía, acceso a gran terraza con piscina y jardín.
Planta superior: 1 dormitorio principal con baño y jacuzzi en suite, 2 otros dormitorios con armarios empotrados y baños en suite,
acceso directo al azotea con vistas panorámicas.
La propiedad se presente en perfecto estado y con materiales siguientes: suelos de gres porcelanico, carpintería lacada en
blanco,armarios empotrados, aire acondicionado frio/calor, calefacción por suelo radiante, cocina totalmente amueblada y
equipada. Instalación eléctrica con focos.
Carpintería exterior aluminio y ventanas con doble acristalamiento.
Amplio jardín con piscina.
Garaje para 3 coches y trastero. Acceso por dos calles.

A destacar
Piscina privada, Cancha de tenis, Chimenea, Buen acceso por carretera, Ascensor, Azotea, Zona de césped, Jardín privado,
Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje,
Aparcamiento, Estilo moderno, Nueva construcción, Piscina climatizada, Cítricos, Cocina de verano

Distancias
Mas de 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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