
Cala Murada

Referencia 077466

Maravillosa casa de campo en zona residencial de la bahía de Cala

Murada muy cerca de la playa

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

355 m²

1.020 m²

4

2

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 950.000,-
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Descripción del inmueble:

Este chalet fue construido en 2002 por el actual propietario en una excelente ubicación con mucha atención a

los detalles, con un gusto refinado y con una buena mano para las cosas bellas. Ahora esta casa de ensueño se

presenta como un refugio perfecto para los amigos y la familia, con muchos espacios hermosos para socializar

en un entorno mediterráneo.

Al entrar en la casa, nos recibe un espacio abierto impresionante y lleno de luz. Incluso el techo abovedado

del comedor nos da la impresión de que se ha prestado mucha atención a los detalles. El comedor abierto y el

salón contiguo, así como otras habitaciones, tienen acceso a terrazas exteriores enmarcadas por un jardín

subtropical con una gran piscina exterior. La amplia cocina, abierta hacia el comedor, cuenta con

electrodomésticos de alta calidad y no deja nada que desear.

Imponentes terrazas rodean la casa, incluyendo una práctica cocina exterior con barbacoa y un gran comedor

cubierto.

En la planta baja, además de la cocina y el salón-comedor, hay un amplio dormitorio con armarios empotrados

y acceso al jardín y a las terrazas, un baño con ducha y un aseo separado.

Una hermosa escalera conduce a la galería en la primera planta. Aquí hay 2 dormitorios más, uno de ellos muy

espacioso con un armario empotrado y un hermoso balcón con vistas despejadas a los espacios verdes y al

jardín con sus palmeras. También hay un baño con ducha en esta planta.

Otra escalera conduce desde la galería a la segunda planta donde hay un amplio dormitorio.

El jardín cuenta con una amplia zona de piscina y muchos puntos de sol y sombra donde se puede disfrutar de

verdad.

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:

Cala Murada está situada en la costa este entre Portocolom y Calas de Mallorca. El pueblo vacacional precioso

principalmente consiste de villas y chalets en colinas verdes rodeando la bonita bahía de arena. Ofrece una

buena infraestructura con restaurantes y tiendas para las necesidades diarias.

Portocolom y Porto Cristo están a pocos minutos en coche así como el campo de golf de Vall d’Or.

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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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



 

Cala Murada

Referencia 077466

  

  

  

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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