Ref. 30419
(RESERVADO) NUEVA CONSTRUCCION; Villa a construir de
diseño en segunda línea
Santa Ponsa - Port Adriano, Calvia - Southwest

Precio:

€ 2.950.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

495m2
989m2
4
5

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 30419
Esta villa con orientación sur ofrece una impresionante vista hacia el mar y las islas Malgrats.
La superficie habitable neta de 495 m2 más terrazas se distribuyen en 3 plantas de la siguiente manera:
Amplio y luminoso hall de entrada con ascensor que accede a las 3 plantas, 2 dormitorios de
Invitados con baños en suite.
Dormitorio principal con baño en suite y un amplio vestíbulo.
Todas las habitaciones tienen acceso directo a las distintas terrazas y a zona de la piscina.
La propiedad ofrece un salón abierto espacioso luz inundada con chimenea, cocina abierta
Americana de diseño, amplias terrazas abiertas con segunda piscina al aire libre, cocina de
exterior, zona de barbacoa, aseo de invitados.
En la planta baja se encuentra un gimnasio, el personal separado o apartamento de invitados
con baño en suite, garaje para 4 coches y sala de máquinas.
La propiedad se presenta en grandes condiciones construidos a un nivel muy alto por un
constructor muy conocido en la zona.
Aparatos de cocina de Gaggenau, sistema de sonido de Bose para nombrar algunas de las

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

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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