Ref. 93808
Bonito pareado con buenas vistas a la bahía de Palma en
zona residencial muy tranquila
Costa den Blanes, Calvia - Southwest

Precio:

€ 1.195.000

Long-Term-Rent:
Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

€ 3.800
389m2
500m2
3
2
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Ref. 93808
La propiedad se divide en dos plantas.
Planta baja con zona de estar y la planta alta zona de dormitorios.
En la planta baja, hall de entrada, salón comedor con salida al porche y jardín con piscina, aseo de invitados y cocina.
En la planta alta tenemos 3 dormitorios, (dos de ellos dan a una terraza con muy buenas vistas) y 2 baños (1 en suite).
La casa se vende amueblada.
La casa está equipada con calefacción de gasoil, aire acondicionado reversible frio/ calor, vigas vistas de madera, suelo radiante
en los baños, pozo de agua.
Cochera para parking.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Chimenea, Buen acceso por carretera, Varias terrazas, Zona de césped,
Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Cocina de verano,
Servicio de seguridad, Estilo mediterráneo

Distancias
20 - 30 minutos en coche al aeropuerto, 10 - 20 minutos en coche de Palma

Comisión
La comisión va, como es habitual en España, a cargo del inquilino riendo 1.8 meses de la cifra base de alquiler más el tipo legal
vigente de IVA.

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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