Ref.: 654159

Precio: A petición

Localidad: Bendinat

Mansión en Bendinat
Gran casa familiar en Bendinat, Calvia, en el suroeste de Mallorca. Esta espaciosa villa de lujo
disfruta de hermosas vistas a la montaña, así como vistas panorámicas panorámicas del campo de
golf Bendinat con vistas lejanas al mar. Bien mantenida e impecable, esta propiedad de generosas
dimensiones cuenta con interiores de calidad excepcional con pisos de parquet y acabados de alta
calidad.
El interior de esta impresionante propiedad cuenta con 5 dormitorios y 5 baños, además de un
amplio espacio habitable que incluye sala de estar, gran comedor, lavandería y un amplio garaje.
También en este nivel de la villa se encuentra una gran cocina equipada.
Otras características de esta maravillosa propiedad incluyen calefacción central, así como varias
terrazas, incluida la terraza en la azotea, desde la cual se puede disfrutar del sol de Mallorca o
relajarse a la sombra y disfrutar de la vista al Golf.
Orientación: - Sur
Vistas: - Montañas, impresionantes vistas al mar
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Descripción del área:
Bendinat se encuentra en el suroeste de Palma de Mallorca y es una de las zonas más exclusivas
de la isla. A solo 7 minutos en coche de la ciudad de Palma y lo mismo en la dirección opuesta al
lujoso puerto de Portals.
El Royal Bendinat Golf Club es conocido por ser uno de los mejores campos de Mallorca con la
posibilidad de jugar 9 o 18 hoyos, según sus preferencias. Otras áreas cercanas a Bendinat y Old
Bendinat son Anchorage Hill, Cas Catala y Portals Vells of Calvia. Estas áreas son algunos de los
lugares más bellos y exclusivos de la isla de Mallorca. Este pintoresco tramo de "postal" de costa
con aguas cristalinas que se adentra en los bordes de las playas de arena fina. Portals Vells, a un
tiro de piedra de Bendinat, ofrece un fantástico restaurante y bar de pescado que sirve solo las
mejores y más frescas capturas del día. Portals Vells también tiene una cueva histórica que se creó
hace muchos años y en el momento en que comenzaron la construcción de la mundialmente
famosa Catedral de Palma. La piedra con la que se construyó la Catedral fue extraída directamente
de la bahía, creando así esta cueva mágica, hoy puede aventurarse en ella a través de una de sus
3 entradas y transportarse al corazón de la roca mística.
El puerto de Portals se encuentra en el corazón de la bahía de Palma, a solo unos metros de la
bahía de Portals Vells y todas las comodidades que ofrece, como tiendas, boutiques, joyerías,
bares, restaurantes, etc., son accesibles. tanto en bote como en automóvil en cuestión de minutos.
El "Puerto Portals" del Puerto de Portals es el hogar de muchos eventos deportivos y familiares
importantes, como regatas de vela, tenis, la llegada de los 3 Reyes en la temporada festiva (5 de
enero de cada año) y mucho más .....
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