Ref. 92110
Preciosa casa frente al mar con gran jardín en Cala D´Or
Cala D´Or, Santanyi - Southeast

Precio:

€ 5.900.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

800m2
1.600m2
7
7

Certificación Energética: En trámite
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Ref. 92110
La superficie habitable neta de 600 m2 más terrazas se distribuye en 2 plantas.
Planta principal: hall de entrada al que se accede por un pequeño patio, gran salón con chimenea, comedor, cocina con office y
coladuria, 1 dormitorio de servicio con baño en suite, 1 aseo, 3 suites con baño en suite y gran porche.
Primera planta: aqui se encuentra el amplio dormitorio principal con chimenea, vestidor, 2 dormitorios dobles con baño en suite.
Todos los dormitorios dan a una gran terraza.
Suelos de barro, persianas mallorquinas al exterior, carpintería de doble cristal en el interior y radiadores por gas-oil.
Varias terrazas abiertas y cubiertas. El jardín muy bien cuidado, muy llano y consolidado, se asoma al mar con piscina rebosante.
Garaje para 2 coches, trastero.

A destacar
Vista al mar, Primera línea mar, Acceso al mar, Piscina privada, Chimenea, Patio interior, Varias terrazas, Primera linea de mar,
Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción central, Garaje, Necesita reformas, Parcela
llana, Estilo mediterráneo

Distancias
Puede ir andando a la playa, Puede ir andando al centro, Puede ir andando a los restaurantes, Puede ir andando a las tiendas,
Mas de 30 minutos en coche al aeropuerto, Mas de 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.

HEAD OFFICE PALMA
CAMI DE SON RAPINYA, 40
07013 PALMA DE MALLORCA

T (+34) 971 790 701

MALLORCAGOLD.COM
info@mallorcagold.com

www.mallorcagold.com

Ref. 92110

HEAD OFFICE PALMA
CAMI DE SON RAPINYA, 40
07013 PALMA DE MALLORCA

T (+34) 971 790 701

MALLORCAGOLD.COM
info@mallorcagold.com

www.mallorcagold.com

