
Son Serra de Marina

Referencia 104910

Espaciosa villa en tranquila ubicación, cerca de la playa

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

270 m²

310 m²

6

4

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 720.000,-
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Son Serra de Marina

Referencia 104910

Descripción del inmueble:

Este encantador chalet está situado en una calle tranquila de la popular localidad de Son Serra de Marina, a

poca distancia de su maravillosa y amplia playa natural.

En 2 niveles, este cómodo chalet consta de 2 idénticos apartamentos, accesibles por separado, con un total de

6 dormitorios, 4 baños (2 en suite) y cada uno con su propia cocina y trastero/lavandería. Varias terrazas,

parcialmente cubiertas en ambas plantas y una agradable zona de piscina, invitan a disfrutar de muchos

momentos bonitos con amigos y familiares.

Un garaje subterráneo también podría ampliarse a un tercer estudio con cuarto de baño. Una propiedad muy

versátil que también es especialmente apta para propósitos de alquileres vacacionales.

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 costero de Son Serra de Marina que pertenece al municipio de Santa Margalida es una destinación

de vacaciones muy querida que se encuentra en el norte de la isla.

El pueblo consiste generalmente de casas individuales de 2 pisos y algunas fincas de pisos. Durante la

temporada de vacaciones la comunidad constituye de residentes y forasteros que tienen su segunda vivienda

aquí. Esto le aporta un nivel suave de turismo a la localidad.

Como atracciones el pueblo ofrece la playa de arena larga y las tumbas de Son Real además de sus caminos

envueltos de naturaleza que llevan a la costa y hasta Can Picafort.

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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Balcón Salón

Dormitorio Cocina

Dormitorio Terraza
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