
Santanyi

Referencia 114869

Propiedad de primera clase con piscina en excelente ubicación

cerca de Santanyí

 

Construido:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

Piscina:

500 m²

6

6

-

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 4.100.000,-
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Descripción del inmueble:

Esta moderna finca se está desarrollando en un gran solar entre S’Alqueria Blanca y Santanyi y todo se ha

planificado hasta el último detalle. La hermosa arquitectura mallorquina y la ingeniería alemana ofrecen lo

mejor de ambos mundos. La fachada está parcialmente revestida de piedra natural, creando un contraste

encantador que subraya el carácter de la casa.

El interior ha sido diseñado con grandes ventanales en casi todas las habitaciones y así la luz inunde y cree

espacios luminosos y acogedores. La sala de estar y el comedor tienen vistas a la piscina y acceso a las

terrazas exteriores y están separados por una chimenea de doble cara que se encuentra en una pared parcial

de piedra natural. La cocina tiene una isla de cocina y está equipada con electrodomésticos Miele.

Hay un total de 6 dormitorios, todas con cuarto de baño privado con ducha a ras de suelo y lavabos dobles, así

como armarios empotrados y algunas tienen acceso a una terraza.

La piscina infinita de 15 metros de largo es el lugar ideal para pasar tiempo en compañía de amigos y

familiares en verano, ya que junto a ella hay una cocina de verano, barbacoa, chimenea y un baño. El hermoso

jardín, iluminado por la noche, está rodeado de vegetación mediterránea y ofrece mucho espacio para

relajarse tanto de día como de noche.

Los extras de alta calidad incluyen, parquet de roble, ventanas de aluminio y puertas corredoras que

desaparecen en la mampostería y así parece que las áreas interiores y exteriores se mezclen entre sí.

Esta propiedad ofrece lo mejor de todo, calidad de construcción, accesorios de alta gama y desde la primera

planta unas vistas fantásticas de Santanyi, S’Alqueria Blanca y el mediterráneo en la distancia.

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:

Santanyí al sureste de Mallorca pertenece a uno de los pueblos más populares de la isla y a lo largo de los

siglos ha resistido a romanos, árabes y piratas. La pequeña ciudad preciosa con sus fachadas doradas de

piedra arenisca, destaca del entorno verde y atrae a turistas y residentes cada miércoles y sábado al mercado

semanal colorido. Alrededor de la Plaza Mayor, numerosos bares y restaurantes ofrecen su delicias culinarias.

Los callejones cercanos con sus tiendas encantadoras invitan a pasear.

Para excursionistas, el cercano parque natural de Mondragó dispone de varias rutas, mientras que para

bañistas hay bahías idílicas en la costa este como Cala Santanyí o Cala Llombarts. El puerto de Portocolom y

el campo de golf de Vall d’Or están a poca distancia.

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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La finca a vista de pájaro Zona de la piscina soleada

Salón abierto con chimenea Comedor elegante

Dormiotrio principal con acceso al balcón La finca y piscina por la noche

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 frontal a la finca
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