Ref. 80334
Amplio ático con increíbles vistas en primera línea de mar.
Portixol - Molinar, Palma

Precio:

€ 2.950.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

400m2
0m2
5
4

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 80334
Orientación sur.
La superficie habitable de 400 m2 incluido terrazas se distribuye en 2 plantas.
Primera planta: Entrada, gran y luminoso salón/comedor, cocina con office, 1 dormitorio con baño en suite, coladuría.
Planta principal: 4 amplios dormitorios, dos con ellos con vistas al mar y con baño en suite.
Planta solarium con piscina privada.
El piso cuenta con buenas calidades y está en perfecto estado. Suelos de mármol, aire acondicionado frío/calor, ventanas de
doble acristalamiento.
Cuenta con varias terrazas, cubiertas y descubiertas.
Este privilegiado piso esta situado en una posición única en el Portixol, hermosa y agradable área, perfecta para desconectar y
disfrutar del aire del mar mediterráneo.
Impresionantes vistas desde casi todas las estancias del ático.
Plaza de parking por un vehiculo.

A destacar
Vista al mar, Primera línea mar, Acceso al mar, Acceso a la playa, Piscina comunitaria, Jardín comunitario, Ascensor, Suelos de
mármol, Azotea, Primera linea de mar, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Estilo moderno

Distancias
Puede ir andando a la playa, Puede ir andando al centro, Puede ir andando a los restaurantes, Puede ir andando a las tiendas, 10
- 20 minutos en coche al aeropuerto

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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