
LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

Villa Casablanca
Villas - este - Porto Cristo

1980 700 m² 1.250 m² 4 6

Descripción

Esta moderna y elegante villa de diseño Palm Springs se encuentra en una excelente ubicación en Porto Cristo. Amplio y luminoso salón, 4
dormitorios, 6 baños (4 en suite), cocina de calidad, gimnasio, trastero y despacho. La zona exterior consta de un jardín mediterráneo con una
moderna piscina y una terraza en la azotea con unas impresionantes vistas al mar. En la planta superior de la casa está la sala de estar-comedor con
una hermosa vista al mar y acceso a la azotea. En la planta baja se encuentran los dormitorios y baños en suite así la cocina, muy moderna y otra
sala de estar-comedor.

Details

N° de referencia V-1204

Solar 1.250 m²

Superficie 700 m²

Dormitorio/s 4

Baño/s 6

Año de construcción 1980

Garaje 4

Vista Vista al mar

Jardín Jardín mediterraneao

Aire Acondicionado Sin A/A

Calefacción Calefacción en suelo

Certificado Energético E

Equipamiento adicional Gimnasio
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Precio Bajo PeticiÃ³n

El este - sosegado y moderno

El Llevant de Mallorca es una región que ofrece, por un lado, bonitas playas de arena blanca, senderos románticos a través de extensos campos de
almendrales y el atractivo de sus fincas antiguas para el deleite de los que buscan tranquilidad y, por otro lado, animadísimas localidades costeras,
excelentes campos de golf y una amplia oferta de actividades de ocio para los amantes del deporte y del entretenimiento. Aquí convive la Mallorca
tradicional y ancestral de los edificios antiguos y de los olivares con la cultura liberal y moderna insular con sus cafés elegantes, los extensos paseos
marítimos bajo palmeras y los clubes de playa para entretenimiento de los jóvenes.

Alrededor del pueblo pesquero de Porto Cristo se encuentran localidades tan encantadoras como Cala Millor, Cala Ratjada o Capdepera, en las que
abundan calitas recogidas especialmente atractivas para familias. Existen buenos enlaces por carretera con la capital, que está a tan sólo 40 minutos
en coche, por lo que las viviendas disponibles en esa parte de la isla están muy solicitadas dentro del marco de un mercado inmobiliario muy estable.

Agente

Luis M. Heymann
Teléfono +34 971 911 254
Móvil +34 609 606 824
mlh@finest-selection.com

Quedo a la espera te sus noticias

Luis M. Heymann
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