
Costa de la Calma

Referencia 115849

Casa de retiro con todas las comodidades necesarias en una

ubicación tranquila en Costa de la Calma

 

Construido:

Superficie util:

Unidades:

Cantidad camas:

Vistas al mar:

2.875 m²

-

-

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: a consultar
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Descripción del inmueble:

Se vende proyecto de zona residencial para personas mayores de 65 años con construcción hasta cota 0 en

una ubicación tranquila, junto al mar y bajo el sol mallorquín.

El terreno tiene 8.500 metros cuadrados, y el proyecto consiste en 35 apartamentos de 35 metros cuadrados +

13 metros cuadrados de terrazas cada uno, repartidos en 4 edificios de 2 plantas. El complejo dispone

también de un edificio central con comedor, restaurante bufet y cocina, zona médica, zona de tratamientos de

belleza, zona de aguas termales (con jacuzzi y sauna) y una piscina. Además, se incluye un chalet para el

director del complejo.

El importe incluye el solar más el proyecto, con las licencias de obra aprobadas y con construcción hasta cota

0 ya terminada.

Si se desea el proyecto terminado llave en mano, por favor consultar precio.

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:

Costa de la Calma es una zona residencial de mucha tranquilidad y gran belleza paisajística, que se extiende

entre Santa Ponça y Peguera. En su litoral se encuentra la playa de Cala Blanca que se caracteriza por ser

rocosa y tener diversas entradas en el mar además de pequeñas calas de piedras.

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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Piscina comunitaria Balcón espacioso

Ventanas panorámicas grandes Salón-comedor con cocina

Salón-comedor con cocina Salón-comedor con cocina

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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Salón-comedor con cocina Dormitorio doble con baño en suite

Dormitorio doble con baño en suite Dormitorio doble con baño en suite

Dormitorio doble con baño en suite Baño en suite con ducha nivel del suelo

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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Baño en suite Vista al balcón

Pasillo luminoso Jardín verde

Plano
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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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