Ref. 70312
Villa con total privacidad en Monport
Port Andratx, Andratx - Southwest

Precio:

€ 1.950.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

700m2
1.950m2
5
4

Certificación Energética: In Progress
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CALLE DE SA fFABRICA, 12
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MALLORCAGOLD.COM
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HEAD OFFICE PALMA
CAMI DE SON RAPINYA, 40
07013 PALMA DE MALLORCA

Ref. 70312
Orientación sur/suroeste. La propiedad se divide en dos plantas más apartamento de invitados.
Planta baja: amplia zona con 5 ambientes unificados en donde se encuentra el gran salón con dos zonas y chimenea, zona de TV,
comedor y otra zona de estar. Cocina, coladuría, gran despensa.
Primera planta: dormitorio principal con pequeña sala, vestidor y baño, más 2 dormitorios con baño en suite.
Casa de invitados totalmente independiente con sala, pequeña cocina, 2 dormitorios, 1 baño, trastero y terraza.
Calefacción por gasoil en suelos radiantes, la parte eléctrica es de nueva instalación, aire acondicionado en dormitorios de la
primera planta, ventanas de doble cristal de PVC, suelos de barro.
Terrazas con porches, barbacoa y piscina.
Garaje para 1 coche y espacio exterior para otro.
La propiedad está rodeada de vegetación ya que tiene un bonito jardín y linda con zona verde.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Suelos de azulejos, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas,
Barbacoa, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Parcela llana, 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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