Ref. 60609
Villa con gran piscina y apartamento de invitados
Costa den Blanes, Calvia - Southwest

Precio:

€ 2.950.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

480m2
1.286m2
6
6

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 60609
Orientación sur.
La superficie habitable neta de 415 m2 se distribuye en 2 plantas.
Planta principal: recibidor, apartamento para huéspedes con 2 dormitorios y 2 baños en suite, salón comedor, cocina americana,
home cine y sala de juegos.
Planta superior: salón comedor con chimenea, amplia cocina, 1 dormitorio principal con baño en suite (con jacuzzi) y vestidor, 3
otros dormitorios con baño en suite, 1 aseo de cortesías.
Amplia zona de piscina con elementos del parque del agua y cocina de verano.
Reforma integral en 2006.
Muy buenas calidades y equipamiento: suelos de mármol, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado frio / calor, terrazas
cubiertas y descubiertas.
Situado muy cerca de Portals Nous con sus hermosas playas, el prestigioso puerto, bares, restaurantes y tiendas elegantes.
Aparcamiento para 6 coches.

A destacar
Vista al mar, Piscina privada, Jacuzzi, Cerca de escuelas, Apartamento de invitados, Chimenea, Suelos de mármol, Reformado,
Precioso jardín, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado
frío/calor, Aparcamiento, Cocina de verano, 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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