Ref. 70310
Planta baja con jardín privado, garaje y vistas al mar en Cala
Moragues
Port Andratx, Andratx - Southwest

Precio:

€ 1.290.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

152m2
0m2
3
3

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 70310
Orientación solar oeste.
La superficie habitable neta de 153 m2 más terrazas se distribuye en una planta de siguiente la manera:
Del recibidor se accede al salón comedor y cocina abierta y totalmente equipada, coladuria, y aseo de cortesías. Se han unido dos
apartamentos por lo que el salón comedor con la cocina abierta tiene tres grandes ventanales que dotan de mucha luz a esta
zona. 1 dormitorio principal con baño en suite y en el otro lado, dos dormitorios con baño en suite.
Tiene un jardín privado de unos 65 m2 al mismo nivel que el apartamento. La amplia terraza cubierta de unos 23 m3 también está
al mismo nivel que el apartamento.
Muy buenos materiales y equipamiento: La fachada se combina con piedra natural y revoco, también con grandes ventanales que
dotan de mucha luz natural en el interior. Suelos de mármol, calefacción por suelo radiante, ventanas de marca climalit
oscilobatientes y grandes puertas ventanales.
Incluye trastero y plaza de garaje.
Situada en la lujosa urbanización de Cala Moragues, en Port Andratx.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina comunitaria, Jardín comunitario, Ascensor, Suelos de mármol, Comunidad cerrada,
Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Estilo moderno,
Nueva construcción

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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