
Santa Maria del Cami

Referencia 116255

Fantástico ático de lujo con equipamiento de muy alta calidad en

el corazón de Santa María

 

Construido:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

170 m²

3

2

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

c

Precio: € 999.000,-
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Santa Maria del Cami

Referencia 116255

Descripción del inmueble:

Este lujoso ático de 152 m² está situado en la segunda planta de un hermoso palacio protegido en el corazón

de Santa María del Camí. El apartamento, incluyendo la terraza cubierta de 18 m², está completamente

orientado hacia el jardín y la piscina, donde podrá relajar todos los sentidos.

Además del salón-comedor con cocina abierta y muy bien equipada, encontrará 3 amplios dormitorios, uno de

ellos con baño en suite, otro baño y un lavadero.

Los altos techos, con sus vigas de madera restauradas con mucho esmero; así como varios elementos antiguos

de Mares, le dan a este ático un ambiente único.

En el complejo con 10 elegantes apartamentos hay 2 ascensores, un garaje subterráneo y un gran patio

alejado de la calle con una impresionante piscina de piedra y muchas terrazas que se alternan con varias

zonas verdes. Dependiendo de la temporada, el aire está impregnado con el agradable olor de los cítricos o

incluso de la lavanda.

A este apartamento le corresponden 2 plazas de garaje y un trastero. Desde el punto de vista técnico, todo

está pensado y perfectamente implementado. Además de la calefacción por suelo radiante y el aire

acondicionado frío/calor, también hay una chimenea de gas de diseño. El aire acondicionado, la iluminación y

las instalaciones eléctricas se controlan mediante un sistema domótico, no sólo a través de la pantalla de la

tablet en la pared, sino también a través de su teléfono móvil en cualquier parte del mundo.

La cocina, las instalaciones sanitarias y todos los materiales como los suelos y la carpintería, son de la máxima

calidad y no dejan nada que desear, ni siquiera a los más exigentes.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Referencia 116255

Lugar & alrededores:

Santa Maria es un pueblo de origen de numerosos vinos, que son internacionalmente reconocidos. El paisaje

es dominado por los varios campos de almendros, algarrobos y viñas. Esta situada pintorescamente delante de

la Tramuntana, su iglesia es visible ya desde lejos. Santa Maria se ofrece como punto de partida por

numerosas excursiones a la montaña.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Santa Maria del Cami
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Vista a la terraza soleada Patio con piscina comunitaria

Salón abierto con cocina Vista al balcón

Cocina totalmente equipada Vista a la galería

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Santa Maria del Cami

Referencia 116255

Dormitorio en la galría Uno de 3 dormitorios

Uno de 3 dormitorios Zona de despacho

Baño con ducha moderna Vista al patio

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Vista a la iglesia Energieskala
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Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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