Ref. 70173
Villa en primera linea con apartamento de invitados en La
Mola
Port Andratx, Andratx - Southwest

Precio:

€ 12.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

781m2
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HEAD OFFICE PALMA
CAMI DE SON RAPINYA, 40
07013 PALMA DE MALLORCA

Ref. 70173
La superficie habitable neta de 780 m2 más terrazas se distribuye en dos plantas, un torre y una casa de invitados.
Planta baja: amplia hall de entrada con techos altos, gran salón comedor, cocina (Boffi), comedor, sala de TV, 2 dormitorios con
baños en suite, aseo para invitados, terrazas abiertas y cubiertas.
Primera planta: 1 dormitorio principal con baño en suite y vestidor, 1 otro dormitorio con baño en suite, terrazas cubiertas.
Planta Torre: amplio despacho.
Casa de invitados independiente: 2 dormitorios, cada uno con baño en suite.
Excelentes materiales de construcción y equipamiento: suelos de piedra natural "Caliza luna" en la planta baja y la escalera,
suelos de madera, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado, piscina infinita climatizada con sistema de purificación con
sal de (12 x 5,5 m), hilo de música, sistema iluminación ("Junga "), alarma.
La propiedad está situada encima del mar en primera línea con espléndido acceso.
Impresionantes vistas a la isla Dragonera y el Puerto de Andratx.
Garaje para 2 coches y cochera para 2 coches.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Primera línea mar, Piscina privada, Apartamento de invitados, Chimenea, Patio interior, Suelos
de piedra, Reformado, Primera linea de mar, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción central, Calefacción por suelo
radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Cochera, Aparcamiento, 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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