Ref. 60598
Espectacular penthouse con vistas sobre la bahía de Palma
Sol de Mallorca, Calvia - Southwest

Precio:

€ 1.685.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

630m2
0m2
5
5

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 60598
La superficie habitable neta de aproximadamente 300 m2 más terrazas se distribuye en una única planta y se divide de la
siguiente manera:
Hall de entrada, salón comedor abierto con chimenea de gas, cocina de diseño totalmente amueblada y equipada, coladuria, baño
de cortesías, 1 dormitorio principal de 55 m2 con baño en suite y vestidor. 2 dormitorios, cada uno con baño en suite y 2 otros
dormitorios comparten 1 baño.
Desde todas las habitaciones se tiene acceso a la terraza cubierta.
Una escalera de caracol conduce al azotea de 250 m2 con gimnasio y zona chill-out, una bañera de hidromasaje, cocina de
verano con horno, zona de barbacoa y frigorífico.
El apartamento está bien equipado. Dispone de calefacción central por gas, aire acondicionado, armarios empotrados de alta
calidad, ascensor y mucho más.
Complejo residencial muy bien cuidado con dos piscinas y jardines comunitarios, dos pistas de tenis. Una hermosa bahía se
encuentra en las inmediaciones.
2 plazas de garaje y trastero.

A destacar
Vista al mar, Piscina comunitaria, Jacuzzi, Cancha de tenis, Chimenea, Buen acceso por carretera, Ascensor, Suelos de mármol,
Azotea, Terrazas cubiertas, Barbacoa, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Estilo
moderno, Nueva construcción, Cocina de verano, Ósmosis

Distancias
Puede ir andando a la playa, Mas de 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.

Cami de Son Rapinya, 40
07013 Palma de Mallorca

T (+34) 971 790 701
info@mallorcagold.com

www.mallorcagold.com

Ref. 60598

Cami de Son Rapinya, 40
07013 Palma de Mallorca

T (+34) 971 790 701
info@mallorcagold.com

www.mallorcagold.com

