Ref. 70382
Villa con vistas al mar en Monport
Port Andratx, Andratx - Southwest

Precio:

€ 3.650.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

400m2
1.500m2
4
4

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 70382
Orientación suroeste, en posición elevada con vistas espectaculares al mar.
La superficie habitable neta de 350 m2 más terrazas se distribuye en 2 plantas.
Planta de entrada: amplia sala de estar, cocina totalmente equipada, comedor grande, despensa con espacio extra para nevera /
congelador, lavandería, sauna, ducha, aseo, trastero y sala de máquinas. Zona de terraza abierta y cerrada más piscina con unas
vistas impresionantes.
Primera planta: 2 dormitorios principales que comparten un baño grande con armarios empotrados y vestidor, 2 otros dormitorios
con armarios empotrados, 1 baño, despacho y una terraza privada cerrada.
Muy buenos materiales y equipamiento: suelos de terracota, suelos de madera en la zona de los dormitorios principales,
calefacción central de gasoil, aire acondicionado frío / calor en todos los dormitorios, ventanas de madera con doble
acristalamiento y armarios empotrados, varias terrazas cubiertas y descubiertas, piscina de 12x4m.
Garaje para 2 vehículos y puertas automáticas.
La propiedad está construida en estilo mallorquín.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Suelos de azulejos, Jardín privado, Barbacoa, Calefacción central, Aire
acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Estilo mediterráneo

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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