Ref. 93536
Villa en primera línea de mar en Port Adriano
Santa Ponsa - Port Adriano, Calvia - Southwest

Precio:

€ 3.650.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

315m2
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Ref. 93536
Orientación sur: La superficie habitable neta de 315 m2 se distribuye en tres plantas más terrazas.
Planta principal: entrada, gran dormitorio principal con baño en suite, otro dormitorio con baño en suite. Los dos dormitorios
ofrecen bonitas vistas panorámicas al mar.
Planta baja: salón con chimenea y comedor, cocina de lujo, coladuria, aseo de invitados, dormitorio con baño en suite y
fantásticas vistas panorámicas al mar. Acceso a las terrazas y piscina , y un apartamento de invitados con baño en suite
La propiedad dispone de equipamiento de alta calidad.
Suelo radiante de gasoil, aire acondicionado reversible frio/ calor, ventanas de doble cristal, techos altos, hilo musical con Ipod.
Atractivas terrazas abiertas y cubiertas con cocina de verano, piscina infinita con fantásticas vistas panorámicas al mar.
Garaje y dos plazas de parking.

A destacar
Vista al mar, Primera línea mar, Privacidad, Chimenea, Buen acceso por carretera, Varias terrazas, Suelos de piedra, Primera
linea de mar, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor,
Garaje, Aparcamiento, Estilo moderno, Nueva construcción, Cocina de verano, Ósmosis, Servicio de seguridad, Estilo
mediterráneo

Distancias
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.
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