
Camp de Mar

Referencia 119493

Villa de lujo con impresionantes vistas al mar en Camp de Mar

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

425 m²

1.075 m²

4

5

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 5.690.000,-
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Camp de Mar

Referencia 119493

Descripción del inmueble:

Esta gran villa de lujo con vistas al mar está construida al más alto nivel alemán en la mejor ubicación de

Camp de Mar.

La propiedad se está construyendo con una combinación de materiales modernos y tradicionales y ofrece

mucha comodidad para los nuevos propietarios con su mobiliario. Para los suelos, se ha elegido una mezcla de

piedra natural y parquet para los dormitorios, lo que garantiza una sensación hogareña en todo momento.

Además, hay pantallas textiles para la protección solar en los grandes ventanales, que están controlados por

un sistema de domótica. La iluminación de la casa es exclusivamente indirecta, para que los muebles y

accesorios de la casa luzcan en todo su esplendor.

La lujosa zona de entrada conduce a los propietarios y huéspedes de la villa directamente a la zona de estar y

comedor, situada en la planta superior. La cocina abierta con electrodomésticos Gaggena ofrece un alto nivel

de confort para cualquier cocinero, que se ve reforzado con una cocina de preparación adicional. A través de

los grandes ventanales se accede a la amplia terraza, donde destaca una piscina infinita que redondea la

propiedad.

La parcela de la villa es de aproximadamente 1.075 m2. La villa tiene 420 m2 de espacio habitable con 4

dormitorios con baños en suite, equipados con armarios empotrados y aire acondicionado y calefacción por

suelo radiante controlados por separado.

El edificio tiene un sótano y ofrece más espacio de diseño para los nuevos propietarios. Un ascensor que

proporciona acceso a todas las plantas de la propiedad conecta los diferentes niveles de la propiedad y hace

que sea fácilmente accesible para los residentes de la casa.

La calidad de los materiales seleccionados también se encuentra aquí, donde el constructor ha optado por

grifería Dornbracht y ha prestado atención al detalle en el tratamiento de la piedra natural.

El control domótico permite al nuevo propietario controlar fácilmente su nueva casa desde cualquier lugar y

prepararla para su llegada.

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:

Camp de Mar es conocido por los propietarios famosos de casas vacacionales. Se ha convertido en una

destinación vacacional lujosa gracias también al campo de golf de 18 agujeros. El sitio referente a Palma y

Camp de Mar es ideal. Se llega en sólo 30 minutos en coche a la vida urbana famosa de Palma. En Camp de

Mar se han establecido en los últimos años restaurantes y tiendas de primera calidad. La bahía de Camp de

Mar está limitada por rocas que da un aspecto pintoresco.

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 Piscina atractiva

Salón luminoso Comedor y cocina elegante

Entrada
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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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