Ref.: 654159

Price: To request

City: Bendinat

Villa in Bendinat
Large family home in Bendinat, Calvia in south west Mallorca. This spacious luxury villa enjoys
beautiful mountain views as well as panoramic scenic views of the Bendinat Golf Course with distant
sea views. Well maintained and immaculate, this generously sized property boasts exceptional
quality interior with parquet floors and high quality finish throughout.
The interior of this stunning property boasts 5 bedrooms and 5 bathrooms, as welll as vast living
space including sitting area, large dining area, laundry room and an ample garage.Also on this level
of the villa one finds a large fitted kitchen.
Other features of this marvellous property include central heating as well as various terraces
including roof terrace, from which one can enjoy the Mallorca sunshine or relax in the shade and
enjoy the view to the Golf.
Orientation: - South
Views :- Mountains, Amazing Sea Views
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Area description:
Bendinat is in the South West of Palma De Mallorca and is one of the most exclsuive zones on the
Island. Only 7 mins drive to Palma city and the same in the opposite direction to the luxury Port of
Portals.
The Royal Bendinat Golf club is known to be one of the best courses in Mallorca with the possibility
to play 9 or 18 holes depending on preference. Other areas close to Bendinat & Old Bendinat are
Anchorage Hill, Cas Catala & Portals Vells of Calvia. These areas are some of the most beautiful &
exclusive locations on the Island of Mallorca. This picturesque "post card" stretch of coast with
crystal clear waters that lap up onto the edges of the fine-sandy beach´s. Portals Vells which is only
a stone throw from Bendinat offers a fantastic fish restaurant and bar that serves only the finest and
freshest catch of the day. Portals Vells also has a historic cave that was created many years ago &
at the time when they began the construction of the world famous Cathedral of Palma. The stone of
which the Cathedral was built was extracted directly from the bay itself thus creating this magical
cave, you can today venture into it through one of its 3 entrances and transport yourself into the
heart of the mystical rock itself.
The Port of Portals is set in the heart of the bay of Palma is only a few meters away from the bay of
Portals Vells & all the amenities it offers like shops, boutiques, jewelers, bars, eateries etc..... are
accessible by both boat and car in a matter of minutes. The Port of Portals "Puerto Portals" is home
to many major sporting & family events such as sailing regattas, tennis, the arrival of the 3 Kings
over the festive season (5th of January of each year) and much more.....
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