Ref. 91106
Villa enfrente del mar con únicas vistas panorámicas y acceso
directo al mar
Santa Ponsa - Port Adriano, Calvia - Southwest

Precio:

€ 5.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

750m2
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Ref. 91106
La superficie habitable neta de 300 m2 más terrazas se distribuye en 3 plantas.
Se accede a la planta de entrada al pie de la calle. Los dormitorios se distribuyen en dos alas. La suite principal, situada en el ala
derecha, con amplias ventanales ofrece unas vistas despejadas al mar. El dormitorio principal también ofrece un vestidor y un
baño en suite.
En el ala a la izquierda se encuentran 3 dormitorios, 1 baño y zona de gimnasio exterior.
La planta inferior ofrece un amplio salón, cocina, gran comedor de verano cubierto, un trastero y aseo de cortesías.
En el sótano se encuentran 2 piscinas privadas, 1 de ellas cubierta, una sala de música y una pequeña sauna.
La propiedad se vende sin muebles.
Garaje para 2 coches.
Situado en una área establecida de Port Adriano, a tan solo 5 minutos en coche para llegar a los 3 campos de Golf de Santa
Ponsa y el famoso Country Club. 15 minutos del centro de Palma.

A destacar
Vista al mar, Primera línea mar, Acceso al mar, Piscina privada, Piscina cubierta, Sauna, Gimnasio, Cerca de escuelas, Adecuado
para niños, Apartamento de invitados, Bodega, Buen acceso por carretera, Varias terrazas, Suelos de mármol, Azotea, Primera
linea de mar, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor, Cochera, Aparcamiento,
Estilo moderno, Servicio de seguridad

Distancias
Puede ir andando a la playa, Puede ir andando a los restaurantes, Mas de 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.

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. 91106

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

