
Apartment a la venta en El Toro
Apartamento de planta baja con terraza en el frente y el fondo, a tan solo pasos de playa y el puerto
de Adriano

Welcome to
paradise

Price:

€290,000

Reference:

A-Adriano-324

Area:

El Toro - Port
Adriano

presents



Welcome to paradise
Apartamento de planta baja con terraza en el
frente y el fondo, a tan solo pasos de playa y el
puerto de Adriano

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 3
   Bathrooms: 2
   Orientation: Oeste
   Pool: Sin Piscina
   Garden: Ninguno
   Kitchen: Cocina Amueblada
   Garage: Acceso Privado
   Garage Spaces: 1
   Entrances: 1
   Furnished: Negociable
   Plot Size: 90 m2

   Build Size: 90 m2

   Terrace Size: 13 m2

Apartment a la venta en El Toro
Una propiedad en una ubicación ideal, con acceso a todos los
servicios disponibles en El Toro y Puerto Adriano.

A pocos minutos a pie del puerto y la playa, esta casa es ideal para
disfrutar en las vacaciones o para vivir todo el año.

El apartamento tiene dos terrazas soleadas (frente y fondo), cocina
completa, comedor, sala de estar y mucho espacio para que viva
una familia.

A-Adriano-324



Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Apartamento de planta baja con
terraza en el frente y el fondo, a tan
solo pasos de playa y el puerto de
Adriano

Además, hay 2 baños por separado los cuales permiten tener
espacio y comodidad suficiente para garantizar una buena
convivencia.

El Toro es un pueblo español tradicional en donde viven
personas de todo el mundo, El Toro ofrece una gran variedad
de tiendas locales, restaurantes y entretenimiento como por
ejemplo las fiestas y celebraciones locales.

Puerto Adriano queda muy cerca de la propiedad y ofrece una
gran selección de restaurantes de lujo, así como amarres para
super yates, boutiques 5 estrellas y todo tipo de servicios.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   Aire Acondicionado
   Aire Acondicionado Frio/Calor
   Carpinteria de Aluminio
   Persianas
   Excelentes Condiciones
   Cocina Amueblada
   En Venta
   Planta Baja
   Salón con comedor
   Suelo de parquet
   Restaurado
   Terraza
   Corta distancia a pie de playa

A-Adriano-324

https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/apartment-a-la-venta-en-el-toro-port-adriano-calvia-a-adriano-324/
https://www.uniquemallorca.com/contact/
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Luxury Real Estate
Sales | Rentals | Holiday Rentals | Interior Design | Concierge Services

Property Management & Maintenance | Reforms | Construction | Furniture

Click or call, we do it all
www.uniquemallorca.com

Carrer de Gran Via, 43 | El Toro, Puerto Adriano | 07180 Mallorca, SPAIN
Phone: + 34 971 699 329 | Fax: + 34 871 570 529 | Email: info@uniquemallorca.com

https://www.uniquemallorca.com/

