Ref. 60231
Espaciosa villa Mediterranea con acceso al golf y vistas al mar
Bendinat, Calvia - Southwest

Precio:

€ 5.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

715m2

5.121m2
6
6

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 60231
Orientación sur / suroeste.
Este chalet de dos plantas fue construido en dos solares en 1990, y consta de 5 dormitorios, un apartamento independiente con
un dormitorio, dos garajes dobles, una gran piscina exterior y media pista de tenis. Tiene vistas cercanas al Royal Golf de
Bendinat y al Castillo de Bendinat, y vistas lejanas al mar. Cuenta con un acceso directo para coches de golf desde el Royal Golf
de Bendinat, inmediatamente delante de los greens y y del campo de prácticas, a través de unas puertas. La propiedad tiene una
buena entrada de sol durante todo el día hasta que se pone el sol.
A través de una reducción y la resconstrucción de la villa actual, se puede construir una nueva villa al lado, dejando dos grandes
villas con vistas al mar, vistas al golf y acceso privado al campo de golf.
La propiedad está ubicada a 8 km del centro de Palma y a 18 km del aeropuerto internacional. La mayoría de los servicios están
disponibles en las cercanías, incluyendo supermercados y restaurantes en las áreas de Illetas y Portals.

A destacar
Vista al mar, Vistas al campo de Golf, Cerca de escuelas, Adecuado para niños, Apartamento de servicio, Buen acceso por
carretera, Precioso jardín, Propiedad en el golf, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa,
Calefacción central, Calefacción por suelo radiante, Garaje, Aparcamiento, Primera línea de golf, Necesita reformas, Estilo
mediterráneo

Distancias
10 - 20 minutos en coche al aeropuerto, 10 - 20 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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