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Lujoso Chalet en primera linea del Mar
Villas - norte - Formentor

2008 784 m² 4.400 m² 6 5 si

Descripción

Situada en un enclave privilegiado con unas hermosas vistas al mar, esta obra maestra de la arquitectura moderna se encuentra ubicada en uno de
los lugares de la isla más deseados: Formentor. Esta propiedad diseñada por Tim de Rosen, famoso por la creación de algunas de las propiedades
de lujo más sofisticadas y tecnológicamente avanzadas de hoy en día, esta propiedad de extraordinario diseño que les presentamos no es una
excepción. Con un interior impecable de cuatro habitaciones con baño privado, además de una casa de huéspedes independiente de dos dormitorios
en un total de 784 m2, esta propiedad ofrece un fácil flujo entre el interior y exterior reforzado por un hermoso y luminoso, comedor y cocina con unos
ventanales que muestran un panorama verdaderamente impresionante.

Equipado con lo último en tecnología, cocina de diseño, gimnasio, bodega y espacio para instalar incluso un cine en casa, ningún detalle se echa en
falta en la construcción de esta casa. Los espacios al aire libre están perfectamente cuidados con piscina infinity pool que invitan a nadar, tomar el sol
o simplemente relajarse. Esta propiedad cuenta con un acceso directo al mar, usted puede estar seguro de que contará con una total privacidad. Esta
es una oportunidad única en la vida para adquirir esta finca extraordinaria con vistas a la famosa bahía de Formentor. Tenga en cuenta que esta
oferta es válida sólo para compradores potenciales. Antes de proporcionar cualquier información adicional o concretar una visita será necesario
presentar una prueba de capital.
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Details

N° de referencia V-9979

Solar 4.400 m²

Superficie 784 m²

Dormitorio/s 6

Baño/s 5

Año de construcción 2008

Parking 4

Piscina si

Vista Bahía de Formentor

Aire Acondicionado frío y caliente

Calefacción Calefacción en suelo

Certificado Energético Solicitado

Precio Bajo PeticiÃ³n

El norte - vivo y romántico

La región alrededor de Pollença, Alcudia y C&#39;an Picafort ofrece una variada gama de actividades de ocio, condiciones inmejorables para la
práctica de deportes acuáticas, playas extensas, pueblos románticos y un gran número de puertos deportivos. Cap Formentor es un lugar de ensueño
rodeado de montañas, en un entorno natural de gran belleza, frente a una zona costera surcada por amplias calas y a tan sólo 45 minutos de Palma.
Por ello, el norte de Mallorca se ha convertido en una de las regiones más populares para turistas y residentes.
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Quedo a la espera te sus noticias

Luis M. Heymann



LUXURY REAL ESTATE MALLORCA


