Ref. 70220
Villa con vistas panoramicas al mar en "Las Brisas"
Port Andratx, Andratx - Southwest

Precio:

€ 10.900.000

Short-Term-Rent:
Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

€ 14.000
1.052m2
1.700m2
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6
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Ref. 70220
Orientación sur. La superficie de la vivienda es 1.052 m2 distribuidos en 2 plantas, apartamento independiente de invitados, spa y
gimnasio.
Planta superior: impresionante gran recibidor, enorme suite principal con salón privado, dormitorio, vestidores y enorme cuarto de
baño con sauna. Otras dos amplias suites con vestidor y baño. Espaciosa sala de cine.
Planta baja: moderna cocina muy lujosa con piezas de servicio y despensa, comedor y salón principal con chimenea y aseo de
cortesía.
Area spa y gran gimnasio con equipamiento de lujo. Bodega.
Apartamento independiente de invitados con sala de estar, cocina, dormitorio y baño.
Construcción y acabados de calidad suprema, suelos radiantes, aire acondicionado, solados de mármol y de madera, excelentes
armarios empotrados, lujosos baños con alicatados de primera calidad, grandes ventanales panorámicos con doble
acristalamiento, sistema domótico con audio y vídeo de mantenimiento, de seguridad y aspiración centralizada.
Hermosas terrazas libres y amplios porches. Impresionante piscina “infinity” con solarium en madera de teca y preciosos jardines
mediterráneos.
Gran garaje doble y extensa zona de aparcamiento

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Sala de cine, Apartamento de invitados, Bodega, Chimenea, Patio interior,
Suelos de mármol, Precioso jardín, Zona de césped, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción central, Calefacción por
suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Estilo mediterráneo

Distancias
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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