Ref.: 751570

Precio: 890.000€

Localidad: Mallorca

Mansión en Mallorca por 890.000€
La refinada sala de estar, de aspecto ultramoderno, proporciona todo el espacio necesario e incluye
una atractiva chimenea. En esta villa será imposible vivir un solo momento de aburrimiento. La
suntuosa terraza justo en el exterior del salón proporciona unas increíbles vistas de los encantos
naturales de la zona. La cocina, con su elegante dotación y sus armarios vanguardistas, facilita los
quehaceres cotidianos y se convertirá en una estancia fundamental. Además, cuenta con acceso
directo al jardín. Los cuartos de baño son tan lujosos que iluminarán su espíritu de inmediato.
Gracias a los esplendorosos dormitorios de esta villa, el insomnio será un mal recuerdo, y sus
ocupantes solamente deberán relajarse y descansar acompañados por una quietud total.
Espaciosos y con abundante luz natural, todos incluyen armarios; y el principal dispone de una
impecable terraza desde la que será posible contemplar las estrellas antes de dar por finalizada la
jornada. ¡Una experiencia muy recomendable! La vivienda ofrece zonas de terraza en diferentes
puntos, una de ella completamente decorada y dotada de una mesa de comedor.
Nada más salir al balcón, su mirada se perderá en el infinito. Las estampas de los edificios
cercanos, la abundante vegetación de los alrededores y las montañas distantes quedarán grabadas
en la memoria para siempre. La adorable piscina privada será de gran utilidad para hacer frente al
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estrés siempre que sea necesario. Y la cercana e impoluta playa convertirá sus paseos vespertinos
en momentos únicos. Si desea vivir cerca de la naturaleza, en un entorno saludable, esta villa es
para usted.
Mallorca es una tierra misteriosa caracterizada por su mar azul turquesa, calas secretas de arena
dorada, vegetación lujuriante, majestuosas montañas abruptas, tranquilos pueblecitos de color miel
y una capital apasionante. Un lugar rico en historia, con una profusa escena artística y cultural, y
con excelentes argumentos gastronómicos. Ofrece playas de ensueño, montañas grandiosas, un
patrimonio arquitectónico de excepción y una propuesta cultural seductora y variada; con un centro
cosmopolita efervescente, parques temáticos para toda la familia y oportunidades comerciales para
todos los gustos y presupuestos.

Unique Mallorca
Esta propiedad se ofrece a la venta con la Inmobiliaria Unique Mallorca
Establecida hace más de 15 años, la oficina principal de Unique Mallorca está situada en El Toro Puerto Adriano, en el suroeste de Mallorca. Disponemos también de un equipo de profesionales en
el sector inmobiliario, multinacionales que ofrecen un servicio altamente personalizado adaptándose a cada búsqueda de inmuebles para satisfacer sus necesidades y el verdadero estilo
de vida prestando apoyo completo durante todo el proceso de compra. Unique Mallorca y afiliados
son capaces de ofrecer una amplia gama de servicios incluyendo: - asesoramiento jurídico y
asistencia, hipotecas, diseño y mobiliario, gestión de las propiedades y servicios de alquiler.
Además de proporcionar viviendas de alta calidad a los precios más competitivos del mercado, el
nombre de Unique Mallorca es sinónimo con honestidad, confiabilidad, y la dedicación a largo plazo
y el cuidado personal que ofrecemos a todos y cada uno de nuestros clientes.
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