Ref. 30405
Villa en primera linea con panoramicas vistas
Santa Ponsa - Port Adriano, Calvia - Southwest

Precio:

€ 3.700.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

450m2
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Ref. 30405
La superficie habitable neta de 450 m2 más terrazas se distribuye en 2 plantas.
La planta baja se divide en un amplio salón-comedor con salida directa a la terraza principal con piscina, cocina totalmente
equipada con todos los electrodomésticos y un apartamento de invitados que consta de 2 dormitorios, sala de estar, comedor y
cocina americana.
En la primera planta tenemos 1 dormitorio principal con baño en suite, 3 dormitorios y 2 baños.
La propiedad ha sido reformada recientemente a un nivel muy alto y el posicionamiento en la primera línea de Santa Ponsa
permitiendo pintorescas vistas al mar y a la costa.
Materiales de construcción de alta gama con aspecto rústico mediterráneo.
La propiedad se vende sin muebles.
Varias terrazas abiertas y cubiertas que ofrecen una gran piscina, césped y espacios para tomar el sol perfectas.
Garaje para 1 coche.
Pocos pasos de la playa de Santa Ponsa y 5 minutos en coche para llegar al famoso “Country Club “ de Santa Ponsa y el
prestigioso "Port Adriano" con sus diversas tiendas de diseño y restaurantes en primera línea. Muy buena conexión a Palma - a
tan sólo 15 minutos en coche.

A destacar
Vista al mar, Primera línea mar, Piscina privada, Gimnasio, Cerca de escuelas, Apartamento de invitados, Chimenea, Buen
acceso por carretera, Suelos de azulejos, Primera linea de mar, Zona de césped, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas,
Barbacoa, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Cocina de verano, Agua propia,
Ósmosis, Estilo mediterráneo

Distancias
Puede ir andando a la playa, 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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