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Adosado de nueva construcción con piscina
Mallorca, San Agustín, adosados, nueva construcción

Villas - Zona Palma - San Agustín - Nueva construcción

2021 160 m² 220 m² 3 piscina exterior

Descripción

La entrega de esta moderna casa adosada está prevista para el otoño de 2021. Situada en San Agustín cercana al puerto de Cala Nova se encuentra
a solo 5 minutos del centro de Palma. La construcción está dominada por materiales naturales y los tonos tierra utilizados en toda la vivienda que se
combinan de forma armoniosa con la elegante zona exterior de jardín y piscina. La distribución se ha planificado para el aprovechamiento máximo de
todos los espacios con la sala de estar en la planta baja y la zona de dormitorios en el piso superior. La terraza superior con cocina exterior y
barbacoa completan la oferta.
 
En el diseño de sus proyectos este reconocido arquitecto emplea siempre materiales de construcción y equipamientos de alta calidad. El confort, la
funcionalidad y estilo propio son siempre la base de sus proyectos.

Details

N° de referencia V-0716

Solar 220 m²

Superficie 160 m²

Baño/s 3

Año de construcción 2021

Parking 1

Piscina piscina exterior
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Aire Acondicionado frío y caliente

Calefacción Calefacción en suelo

Certificado Energético Solicitado

Permiso de obra disponible

Equipamiento adicional Barbacoa

Precio Bajo PeticiÃ³n

Palma - vibrante y excitante

Palma, la capital de Mallorca, es el centro económico, político y cultural de las Islas Baleares, además de ser una ciudad en la que merece la pena
vivir. Dispone de uno de los cascos antiguos más bellos y mejor conservados de toda la región mediterránea y de un espacioso paseo marítimo que
bordea la bahía. Sus amplios y animados bulevares ofrecen un gran número de tiendas y boutiques, restaurantes y cafés callejeros en los que se
produce un incesante vaivén multicolor. El tiempo parece haberse detenido en los mercadillos y cafeterías del casco antiguo.

Son Vida, cariñosamente llamado el ?Hollywood mallorquín?, es el barrio residencial más septentrional de Palma. Dispone nada menos que de dos
hoteles de 5 estrellas, varios campos de golf y balnearios. Aquí se pueden admirar algunas de las mansiones más exclusivas de la isla. Cerca de la
capital se encuentran además las conocidísimas localidades costeras de Cortisol, Cala Mayor, San Agustín y Cas Cátala con sus acogedores
restaurantes, sus calitas y puertos deportivos. El que decide comprar una vivienda en Palma o sus alrededores, disfrutará del encanto una bellísima y
vibrante metrópolis mediterránea ? y, por lo general, también de unas magníficas vistas al casco antiguo y sobre la extensa bahía.
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Quedo a la espera te sus noticias

Antonio Escamilla
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