Ref.: 578556

Precio: 1.700.000€

Localidad: Nova Santa Ponsa

Mansión en Nova Santa Ponsa por 1.700.000€
Villa de lujo en Santa Ponsa y excelente con vistas mar y líneas limpias y mezcla armónica de
materiales y colores mediterráneos. Este alojamiento acogedor está situado en el lugar preferido de
Nova Santa Ponsa, a sólo unos minutos en coche de la playa de Puerto Adriano y puerto deportivo.
Bien construida, esta villa superior cuenta con una amplia gama tanto de terrazas abiertas y
cubiertas con piscina atractivo y área privada de aparcamiento exterior para varios coches.
Esta villa con vistas al mar cuenta con un excelente y amplio salón comedor de 82 m², sala de TV
con chimenea, estudio, cocina amplia y de estar con comedor y cocina totalmente listo para isla.
Esta hermosa propiedad también ofrece un dormitorio de invitados con baño en suite, así como un
dormitorio principal con baño completo y vestidor, así como el acceso privado a la terraza. Arriba,
esta maravillosa propiedad cuenta con otros cuatro dormitorios con cuartos de baño, aseo, trastero
y lavadero independiente.
Otras maravillosas propiedades de esta casa maravillosa son la preparación para el aire
acondicionado reversible, calefacción central, persianas eléctricas, suelos de parquet (de madera
de roble de alta calidad), mientras que los cuartos de baño y pisos de escalera de mármol ofrecen.
Cláusula de exoneración de responsabilidad.
Los datos contenidos en este sitio se difunden con carácter simplemente informativo, por lo que SA TORRE DE PORT VERD INMOBILIARIA, S.L. no asume responsabilidad alguna respecto de los mismos. En particular: 1) La información
que aparece en este sitio no constituye una opinión profesional o jurídica. 2) Pese a que SA TORRE DE PORT VERD INMOBILIARIA, S.L. dedica el máximo de atención a difundir en este sitio información actualizada y exacta, no puede dar
garantía alguna a ese respecto. Si se nos comunicase algún error, intentaríamos corregirlo. 3) SA TORRE DE PORT VERD INMOBILIARIA, S.L. declina toda responsabilidad por la utilización efectuada de los datos o información contenidos
en este sitio web. Los usuarios deben, por tanto, tomar todas las precauciones necesarias antes de emplear dichos datos, que utilizan por su cuenta y riesgo. 4) La información contenida en este sitio puede remitir a sitios externos sobre los
que los servicios del Tribunal no tienen ningún control y por los cuales éste declina toda responsabilidad.
CALLE COMELLAR D'ES TARONGERS, 93. 07559 SON SERVERA - ISLAS BALEARES (ESPAÑA), PHONE: +34 971 816 581.

Vistas: Mar, Montañas, Vistas panorámicas
Localización
Esta propiedad con vistas al mar impresionantes se encuentra en una dirección buscada y
residencial en el suroeste de Mallorca. Nova Santa Ponsa es un área de villas de lujo y propiedades
en venta cerca de los campos de golf y club de campo y spa. Cerca de la playa de Santa Ponsa
también ofrece una amplia variedad de entretenimiento diurno y nocturno con una gran variedad de
restaurantes, tiendas y supermercados, así como dispone de todas las actividades durante todo el
año - lo que esta propiedad es ideal para pasar unas vacaciones o para residencia permanente en
Mallorca.
Dentro de 5 minutos en coche, también se descubre el exclusivo Puerto de Adriano - un puerto de
yates de lujo con 60 amarres metro, restaurantes, tiendas y boutiques superior. Aquí también hay
una playa de arena con aguas limpias y un hotel de cinco estrellas con spa - el hotel Puerto
Adriano.
También dentro de los 10 minutos en coche se encuentran las tres playas de arena fina de
Paguera, así como un largo camino peatonal llena de tiendas de diseño, cafés y restaurantes. Otros
lugares de gran prestigio en el suroeste de Mallorca - tales como: Puerto Portals, Golf de Bendinat
e Illetas, también están dentro de los 10 minutos en coche de la propiedad.
La ciudad de Palma de Mallorca está a sólo 20 minutos en coche, mientras que el aeropuerto está
a 30 minutos en coche de la villa.
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