
Cas Concos

Referencia 119012

Exclusiva finca de lujo con piscina y vistas panoramicas en Cas

Concos

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

-

19.372 m²

5

5

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 4.600.000,-
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Descripción del inmueble:

¡Esta fantástica finca de lujo no deja nada que desear! Esta casa de ensueño se está construyendo en un lugar

codiciado de Cas Concos utilizando materiales de la más alta calidad. Se prevé terminar la obra a principios de

2024.

Todos los detalles de esta casa de campo han sido cuidadosamente diseñados. Un alto nivel de confort ha sido

la máxima prioridad. La combinación de elementos mediterráneos clásicos, como la madera y la piedra

natural, con un diseño moderno crea un ambiente en el que se sentirá a gusto.

En la planta baja, la acogedora zona de entrada con techos altos le dará la bienvenida. Esta le lleva al salón

acogedor con una chimenea. Los tonos naturales aportan un estilo elegante. Al lado se encuentra la zona de

comedor con una cocina abierta y totalmente equipada. Las grandes puertas de cristal llenan el espacio con

mucha luz y dan acceso directo a la terraza cubierta y al jardín. Además, la planta baja alberga 2 dormitorios y

2 baños, uno de ellos en suite.

Una escalera le lleva a la planta superior de la finca. Aquí encontrará 2 amplias suites principales, así como

otro dormitorio y baño. Las suites cuentan con una zona de vestidor, un baño y acceso a su propia terraza con

fantásticas vistas panorámicas a las montañas y al paisaje mediterráneo circundante.

El jardín mediterráneo le encantará. La piscina con su terraza le invita a relajarse. ¡Aquí podrá disfrutar de

completa privacidad!

Gracias al aire acondicionado y a la calefacción por suelo radiante en toda la casa, la finca puede usarse

durante todo el año. Además, cuenta con un garaje y una conexión a la red municipal de agua y a la red

eléctrica.

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:

El pueblo original de Cas Concos junto con los pueblos S’Alquería Blanca y Santanyí crean el famoso triángulo

conocido como la “Colina de Hamburgo”. Es una región con un paisaje encantador en la cual al principio

generalmente artistas y mecenas en busca de tranquilidad realizaron su sueño de vivir bajo el sol. Cas Concos

es popular por su artesanía y galerías. Las necesidades diarias son cubiertas por algunas tiendas y

restaurantes.

La ciudad de Santanyí conocida por sus mercados ofrece muchos restaurantes y tiendas así como numerosas

bahías pequeñas en el sureste de la isla. Está a aprox. a 15 minutos en coche.

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.

PORTA MALLORQUINA • C./ CONQUISTADOR 8º, 07001 PALMA

TEL. +34 971 698 242 • INFO@PORTAMALLORQUINA.COM



 

Cas Concos

Referencia 119012

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

PORTA MALLORQUINA • C./ CONQUISTADOR 8º, 07001 PALMA

TEL. +34 971 698 242 • INFO@PORTAMALLORQUINA.COM

http://www.tcpdf.org

