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Lujo refinado
Mallorca, Sur, Palma, Propiedades de Lujo, Villas

Villas - sur - Puig de Ros - Nueva construcción

2017 400 m² 1.185 m² 5 5  Infinity-Pool

Descripción

Esta villa de reciente construcción en Puig d&#39;en Ros, cercana a Palma ofrece unas fantásticas vistas panorámicas. Ubicada en el punto más alto
de la bahía, cuenta gracias a ello con unas vistas inmejorables sobre la bahía de Palma y la sierra de Tramuntana. Los amplios ventanales permiten
no sólo unas vistas de ensueño, sino también que las distintas estancias estén muy bien iluminadas. A través del elegante hall de entrada se accede
al espacioso salón con chimenea y un patio. En la planta baja se encuentra la cocina de alta gama, comedor, un despacho y baño para invitados. Una
planta más arriba hay una zona con vestidor y armario además de cinco dormitorios muy amplios. Cada uno de estos dormitorios dispone de un
lujoso baño.

La tecnología más puntera proporciona un completo confort en toda la vivienda gracias al aire condicionado, calefacción central por suelo radiante
bajo piedra natural, tarima de madera, doble acristalamiento, así como el sistema de alarma que incluye vigilancia por vídeo y control electrónico del
inmueble. El relax total está garantizado en la zona de spa con sala de fitness y sauna. La experiencia relajante se completa con una infinity pool de
agua salada sobre la terraza, que nuevamente le ofrecen unas vistas espectaculares sobre la bahía de Palma.

En la zona exterior de 200 m² encontrará también una cocina de verano con mesas y bar. Impresionantes palmeras en un cuidado jardín natural de la
parcela de 1.185 m² proporcionan el perfecto ambiente mediterráneo. La villa de diseño abierto dispone de una superficie total habitable de 400 m².
Se puede acceder a todos los niveles en ascensor y el garaje tiene capacidad para dos vehículos. Los promotores han combinado en este espacio
alta calidad, diseño elegante y amor por el detalle en una perfecta simbiosis.

Details

N° de referencia V-0311

Solar 1.185 m²

Superficie 400 m²

Dormitorio/s 5

Baño/s 5

Año de construcción 2017

Garaje 2
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Piscina  Infinity-Pool

Aire Acondicionado frío y caliente

Calefacción Calefacción en suelo

Certificado Energético Solicitado

Permiso de obra disponible

Plano de obra disponible

Equipamiento adicional chimenea / Sauna / Barbacoa / Gimnasio

Precio Bajo PeticiÃ³n

El sur - encantador y natural

Con sus bahías naturales, sus playas de ensueño, las rutas cicloturísticas, los senderos entre almendros y naranjos, sus acogedores pueblos y
excelentes restaurantes, el sureste de Mallorca es un paraíso residencial para los amantes del sol, de las playas, de los deportes acuáticos, del golf y
también para los sibaritas y aficionados a los paseos tranquilos. Aún siendo una región de especial atractivo paisajístico que invita al descanso y al
reposo, no ha sufrido en alto grado la invasión implacable del turismo de masa.

Llucmajor, el término municipal más grande de la isla, se extiende desde la Playa de Palma hasta bien adentrado en el sur. Cabe destacar el encanto
caribeño de la Playa de Es Trenc, la paz y tranquilidad que inspiran pueblos tales como Campos, Felanitx y el atractivo que desprenden las
localidades portuarias de Santanyí, Portocolom y Cala D&#39;Or. Teniendo en cuenta su situación privilegiada y su buena infraestructura, esta región
ofrece unos precios inmobiliarios comparativamente favorables. Los vecinos y residentes suelen vivir en fincas y viviendas cerca de la costa y en un
entorno natural encantador.
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Luis M. Heymann
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Quedo a la espera te sus noticias

Luis M. Heymann
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