
Sa Coma

Referencia 116623

Bonito piso en Sa Coma de 3 habitaciones y 2 baños a 5 minutos

de la playa

 

Construido:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

80 m²

3

2

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

-

c

Precio: € 203.000,-
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Descripción del inmueble:

Bonito piso en Sa Coma, ubicación céntrica y en zona tranquila.

Distribuido en 3 dormitorios, 2 de ellos dobles. Dos baños completos, cocina independiente amueblada y

equipada. Salón-comedor con balcón, aire acondicionado y un cuarto extra de lavandería.

La vivienda incluye una plaza de aparcamiento en el garaje comunitario y un trastero independiente.

La comunidad tiene ascensor y está a 5 minutos de la playa.

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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Lugar & alrededores:

Sa Coma esta situada en el litoral este de Mallorca, al lado de Cala Millor, y pertenece particularmente al

municipio de Sant Llorenç des Cardassar.

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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