
Ses Salines

Referencia 116468

Magnífica finca de nueva construcción con vistas panorámicas

hasta el mar, cerca de Ses Salines

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

490 m²

17.750 m²

5

5

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 3.950.000,-
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Descripción del inmueble:

Este terreno de aprox. 17.500 metros cuadrados se encuentra al final de un callejón sin salida en la famosa

zona residencial de Cas Perets, entre Ses Salines y Santanyí. Aquí se construirá una finca única con materiales

de alta calidad.

Gracias a la posición elevada de la propiedad, puede disfrutar de unas impresionantes vistas a las montañas,

al monasterio de San Salvador y al paisaje circundante hasta el mar y la isla de Cabrera. ¡Su sueño de

completa tranquilidad y privacidad puede hacerse realidad aquí!

La licencia del proyecto fue concedida de acuerdo con las antiguas normas de construcción. Por lo tanto,

todavía se pueden realizar los antiguos volúmenes y metros cuadrados. Se prevé construir una finca

mediterránea con un diseño contemporáneo y mucho confort con aprox. 350 metros cuadrados de espacio

habitable. Las características principales serán las estancias muy luminosas, el concepto de espacio abierto y

el diseño moderno.

El amplia salón-comedor con una cocina abierta de alta calidad, totalmente equipada y con una isla le invita a

reunirse con su familia y amigos. Lo más destacado es la bodega única. La chimenea garantiza un ambiente

acogedor en los fríos días de invierno. Las ventanas y puertas de suelo a techo llenan las estancias con mucha

luz y permiten el acceso directo a las terrazas cubiertas. Tres dormitorios modernos, cada uno con baño en

suite, también se encuentran en este nivel.

La escalera le lleva a la planta superior de la finca. Aquí encontramos un dormitorio en suite, la gran suite

principal y una sala multimedia. La suite principal cuenta con un gran vestidor y un baño en suite. Le

encantará el balcón precioso, al que se puede acceder desde ambos dormitorios, por sus fantásticas vistas

panorámicas al mar.

El jardín mediterráneo armoniza perfectamente con el paisaje circundante. Un acceso directo le lleva al

comedor de verano. Las numerosas terrazas le permiten vivir el estilo mediterráneo. La amplia piscina con su

terraza grande es el lugar perfecto para disfrutar del sol de Mallorca. En el gimnasio puede hacer ejercicio y la

sauna le invita a relajarse después.

Otras características de lujo de esta propiedad incluyen aire acondicionado, calefacción por suelo radiante,

sistema de alarma y un garaje.

¡Esta propiedad de ensueño no deja nada que desear!

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:

Ses Salines es uno de los pueblos más bonitos y antiguos en la costa sureste de Mallorca. La imagen del

pueblo se caracteriza por los agradables bares y restaurantes donde mallorquines y turistas toman su café con

leche al disfrutar del sol.

Es un pueblo típico mallorquín que recibe su nombre de las salinas del tiempo romano. Hasta la fecha se

cosecha sal de ellas. Los talayotes, vestigios de un asentamiento prehistórico, también son muy interesantes.

Muchas calas pequeñas como la de Cala Llombards y la playas natural de Es Trenc están a pocos minutos en

coche. También puede descubrir el paisaje precioso y plano con la bicicleta.

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 exterior y piscina Vista exterior de la finca

La finca por la noche Vista exterior de la finca

Salón inundado por luz natural Comedor elegante

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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Uno de 5 dormitorios Uno de 5 dormitorios

Baño en suite noble Terraza por la noche 

Vista exterior de la finca Terraza semi-cubierta

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 Entrada

Vista exterior de la finca
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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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