Ref. 60501
Villa moderna con magníficos jardines y vistas al mar
Costa den Blanes, Calvia - Southwest

Precio:

€ 6.800.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

833m2
1.981m2
5
5

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 60501
Orientación sur.
La superficie habitable neta de 600 m2 más de terrazas de 250 m2 se distribuye en dos plantas más sótano.
Planta baja: amplio hall de entrada, salón, comedor independiente, cocina, oficina, baño de cortesías, varios coladurias, 1
dormitorio con baño en suite. Bonito jardín de invierno acristalado.
Planta superior: 1 dormitorio principal con baño en suite, 2 dormitorios, cada uno con baño en suite.
Sótano: impresionante bodega con acceso directo a la cocina. Apartamento de servicio.
Muy buenas calidades: suelos radiantes, aire acondicionado, grandes ventanas panorámicas, suelos de mármol y de madera,
sistema de alarma, chimenea y ascensor.
Maravilloso jardín plano- ideal para niños - con terrazas parcialmente cubiertas y una gran piscina.
Esta hermosa villa de diseño está situado muy cerca del famoso "Puerto Portals" y unas playas.
Poca distancia a Palma, sólo 15 minutos en coche.
Garaje para 4 coches.

A destacar
Vista al mar, Piscina privada, Cerca de escuelas, Adecuado para niños, Apartamento de servicio, Buen acceso por carretera,
Ascensor, Suelos de mármol, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción por suelo radiante, Aire
acondicionado frío/calor, Garaje, Cochera, Estilo moderno, Parcela llana

Distancias
10 - 20 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.
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