Ref. 60622
PROJECTO; Villa en construcción en una zona elegante cerca
de Palma
Bendinat, Southwest

Precio:

€ 4.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

400m2
1.246m2
4
5

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 60622
La villa está orientada al sur y tiene vistas al campo de golf y hacia la bahía de Palma.
La superficie habitable neta de 400 m2 más terrazas se distribuye en 3 plantas.
En la primera planta encontramos un gran salón comedor con chimenea, cocina americana de diseño, gran terraza comedor con
sombra cubierta con una pérgola, casa de piscina independiente con cocina y zona de
barbacoa, piscina al aire libre y trastero.
En la planta de acceso la propiedad también dispone de tres dormitorios con baños en suite y armarios empotrados
. Abiertas terrazas soleadas de 52 m².
La Suite principal con gran vestidor, cuarto de baño con ducha de cascada y una terraza en forma de L se encuentra en la planta
superior.
La villa estara terminada en 2016 y se va a construir con materiales y equipamiento de alta calidad: aparatos de cocina de
Gaggenau,
sistema de sonido Bose, muebles de baño acabado de marca Gröhe, etc.
Los muebles están incluidos, y la villa tiene un garaje para tres coches.
Esta ubicación privilegiada es el 5 min distancia de un gran campo de golf, playa, escuelas, restaurantes y el club de vela de lujo
Puerto Portals.

A destacar
Vista al mar, Vistas al campo de Golf, Piscina privada, Cerca de escuelas, Adecuado para niños, Chimenea, Buen acceso por
carretera, Patio interior, Ascensor, Suelos de mármol, Reformado, Azotea, Precioso jardín, Nueva construcción, Terrazas
cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Estilo
moderno, En construcción, Cocina de verano, Ósmosis, 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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