
Santanyi

Referencia 116690C

Exclusivo adosado con amplia terraza y jacuzzi en Santanyí

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

235 m²

201 m²

4

3

-

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 1.400.000,-
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Descripción del inmueble:

Esta casa de ensueño se está construyendo en una parcela de aproximadamente 196 metros cuadrados cerca

del centro de Santanyí. Solo se están utilizando materiales de alta calidad. Se prevé que se terminará de

construir en octubre de 2022. El foco de atención se colocó en tener luminosas estancias abiertas. El diseño

moderno se combina con materiales naturales como la piedra y la madera.

En la planta baja, será recibido por la elegante zona de entrada. Desde allí se accede al espacioso

salón-comedor abierto con una cocina amueblada de alta calidad. La amplia fachada de cristal conecta el

salón con el patio y hace que este espacio sea muy luminoso. Un aseo de invitados y un garaje también se

encuentran en este nivel.

A la primera planta puede llegar cómodamente con el ascensor o la escalera. Hay 3 amplios dormitorios

dobles y 2 baños modernos, uno de ellos en suite.

La suite principal está en la segunda planta. Tiene un vestidor independiente y un baño en suite. Lo más

destacado es la gran terraza con jacuzzi privado. La zona chill-out es el lugar perfecto para relajarse. Disfrute

de las vistas a la Iglesia de Santanyí.

El patio espacioso le encantará con una terraza para tomar el sol y una piscina contigua. En la parte trasera

hay una terraza con barbacoa.

La calefacción por suelo radiante es otra característica de esta estupenda propiedad.

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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Vista a la piscina Vista alternativa al salón abierto

Salón inundado por luz natural Dormitorio grande

Baño en suite Vista exterior de la casa
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