
LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

Impecable villa de lujo
Mallorca, Palma Son Vida, Lujo, Golf

Villas - Zona Palma - Son Vida - Nueva construcción

2020 400 m² 2.000 m² 4 4 piscina exterior

Descripción

Nueva oferta. Por favor contáctenos para más información

Details

N° de referencia V-1109

Solar 2.000 m²

Superficie 400 m²

Dormitorio/s 4

Baño/s 4

Año de construcción 2020

Garaje 2

Parking 2

Piscina piscina exterior

Vista montaña y bosque

Aire Acondicionado frío y caliente

Calefacción Calefacción en suelo

Certificado Energético B

Precio Bajo PeticiÃ³n
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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.

Agente

Antonio Escamilla
Teléfono +34 971 911 254
Móvil +34 606 401 300
ae@finest-selection.com

Quedo a la espera te sus noticias

Antonio Escamilla
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