Ref. 70127
Villa con acceso directo al mar con amarre privado en La Mola
Port Andratx, Andratx - Southwest
Short-Term-Rent:
Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

€ 53.000
1.000m2
2.007m2
6
6

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 70127
Esta exclusiva villa con orientación sur ha sido construida en el año 1982 y completamente renovada en 2007. La superficie
habitable de aprox. 1.000m2 se distribuye en 3 plantas.
Bonito recibidor, salón con chimenea, pequeño bar con cocina, 3 dormitorios con baños en suite, aseo de cortesía.
Planta nivel de jardín: salón principal muy luminoso con chimenea y comedor abierto, cocina moderna y completamente equipada,
dormitorio principal con baño en suite.
Torre: dormitorio o oficina, dormitorio de invitados o personal independiente con baño en suite, varios trasteros.
La propiedad se encuentra en muy buenas condiciones y dispone de suelos de mármol, doble acristalamiento, baños modernos,
armarios empotrados, cocina bien equipada, aire acondicionado reversible y calefacción central.
Grandes terrazas y porches así como una azotea con vistas al mar impresionantes, bonito jardín mediterráneo, una casa de botes
con acceso directo al mar.
Garaje para 2 coches.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Acceso al mar, Piscina privada, Sauna, Wellness, Gimnasio, Apartamento de servicio, Bodega,
Chimenea, Suelos de piedra, Reformado, Primera linea de mar, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa,
Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Estilo mediterráneo

Distancias
Puede ir andando al centro, Puede ir andando a los restaurantes, Puede ir andando a las tiendas, 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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