Ref. 70375
NUEVA CONSTRUCCION; Penthouse de lujo con vistas al mar
en Cala Moragues
Port Andratx, Andratx - Southwest

Precio:

€ 2.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

189m2
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Ref. 70375
Orientación sur.
Este exclusivo ático tiene una superficie habitable neta de 200m2 más terraza y azotea y se distribuye de la siguiente manera:
Hall de entrada, amplio salón-comedor con chimenea y cocina americana con bar, acceso a la terraza cubierta con vistas al mar,
lavadero, 3 dormitorios cada uno con baño en suite, aseo de cortesías. Amplia terraza cubierta con vistas al mar con acceso
directo al azotea con vistas impresionantes.
Alta calidad de construcción y equipamiento: suelos de mármol, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado, ventanas
panorámicas de madera de Meranti, caja fuerte, sistema de alarma y sistema de portero automático con cámara.
Bonito jardín con plantas mediterráneas, gran área de patio con 2 piscinas infinitas climatizadas de 5x15m y cascada. Ducha
exterior y vestuarios.
Garaje subterráneo para 1 coche y 1 trastero.
Fotos de M. Richter

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina comunitaria, Jardín comunitario, Chimenea, Ascensor, Suelos de piedra, Azotea,
Comunidad cerrada, Nueva construcción, Terrazas cubiertas, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor,
Garaje, Estilo moderno

Distancias
20 - 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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