Ref. 93232
NUEVA CONSTRUCCION: Excelente communidad con vistas
panorámicas al Bosque de Bellver y Na Burguesa
Genova - San Agustin, Palma

Precio:

€ 820.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

373m2
0m2
4
3

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 93232
Orientación de esta communidad es excelente, situación junto al Bosque de Bellver, cerca de Palma y colegios. Tres campos de
golf en sus cercanías.
En todos los apartamentos la superficie habitable se encuentra distribuida entre una planta con excelente terrazas a nivel de salón
y cocina,. Lod Aticos disfrutan de un solárium en la planta superior.
En la planta se encuentra esta única vivienda y se accede a un Hall de entrada con un amplio salón comedor, cocina totalmente
amueblada y equipada con su terraza privada, 2 dormitorios con baño en suite, 3 dormitorios dobles con baño y aseo cortesía,
desde el salón se accede a la terraza de 80 m2 con vistas panorámicas donde a través de una cómoda escalera se sube al
privado solárium de 78 m2.
La zona exterior se encuentra jardín comunitario, piscina y jardín infantil.
Se han utilizado materiales de alta calidad:, suelos parquet de roble, A.A. frio y calor, Calefacción por radiadores, ventanas con
doble acristalamiento, sistema alarma, cocina amueblada y con electrodomésticos marca Siemens. Carpinteria aluminio.
Los apartamentos disfrutan de plaza de parking subterráneo y un trastero.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina comunitaria, Jardín comunitario, Cuarto de televisión, Privacidad, Cerca de escuelas,
Adecuado para niños, Buen acceso por carretera, Varias terrazas, Suelos de madera, Nueva construcción, Terrazas cubiertas,
Terrazas abiertas, Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Estilo moderno, Nueva construcción, Parcela llana

Distancias
20 - 30 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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