Ref. 60263
(ALQUILADO) Preciosa villa cerca de los campos de golf
Bendinat, Calvia - Southwest

Precio:

€ 2.800.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

480m2
1.741m2
4
4

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 60263
La vivienda de aprox. 480 m2 se distribuye en tres plantas:
Planta principal: elegante recibidor con acceso a un amplio salón-comedor con chimenea. Cocina moderna de lujo completamente
equipada con isleta, zona de desayuno, lavadero y despensa. Habitación de invitados con baño en suite. Aseo de cortesía. Salida
a diversos porches y terrazas, así como a la piscina con bellas vistas al mar.
Planta piso: Distribuidor con pequeña sala de música de altos techos. Gran suite con vestidor y espacioso baño en suite con
jacuzzi e hidromasaje. Dos dormitorios y un baño intermedio grande al que se accede desde ambas habitaciones que cuentan
además con salida a una extensa terraza, igualmente con hermosas vistas.
Planta sótano: garaje para 3-4 turismos, zona de trastero y salas de máquinas. Moderno ascensor que asciende a la planta
principal de la casa.
Agradable distribución y estancias amplias con mucha luz. Muy buenas calidades y acabados. Calefacción central de gas y aire
acondicionado, suelos de mármol y de parquet, excelente carpintería, numerosos armarios empotrados, doble acristalamiento,
baños de lujo con preciosos solados de mármol veteado, bonitos acabados en acero, en piedra y en hierro forjado, portones
automáticos y sistema de alarma.
Acogedores porches y amplias terrazas, zona de acceso ajardinada, piscina infinity.
Excelente zona residencial tranquila y con mucha demanda. A 10 minutos de Palma y del exclusivo puerto deportivo de Portals.
Privacidad y vistas al mar y a la bahía.

A destacar
Vista al mar, Piscina privada, Cerca de escuelas, Buen acceso por carretera, Ascensor, Suelos de mármol, Suelos de madera,
Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, 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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