
Penthouse a la venta en El Toro
Fantástico apartamento en venta con vistas al mar sobre el puerto deportivo de Port Adriano,
separado de la playa por un agradable paseo

Welcome to
paradise

Price:

POA

Reference:

A-Adriano-326

Area:

El Toro - Port
Adriano

presents



Welcome to paradise
Fantástico apartamento en venta con vistas al
mar sobre el puerto deportivo de Port Adriano,
separado de la playa por un agradable paseo

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 2
   Bathrooms: 2
   Orientation: Oeste
   Pool: Piscina Comunitaria
   Garden: Comunitario
   Kitchen: Cocina Amueblada
   Garage: Parking Subterraneo
   Garage Spaces: 1
   Entrances: 1
   Furnished: Opcional
   Plot Size: 88 m2

   Build Size: 88 m2

Penthouse a la venta en El Toro
Este fantástico apartamento con vistas al mar presenta una terraza
privada en el ático (su superficie no está incluida en los m2
indicados) que permite disfrutar de los atardeceres.

Además, desde la sala de estar y el dormitorio principal se obtienen
estupendas vistas del Mediterráneo y el puerto deportivo.

La vivienda se encuentra en un estado excelente y ofrece amplios
espacios, con 2 dormitorios y 2 cuartos de baño, una generosa sala
de estar y comedor con balcón propio, además de cocina separada
con cuarto de servicio.

A-Adriano-326
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Welcome to paradise
Fantástico apartamento en venta con
vistas al mar sobre el puerto deportivo
de Port Adriano, separado de la playa
por un agradable paseo

La urbanización también cuenta con una plataforma-mirador
con vistas al litoral y acceso directo al puerto deportivo,
situado en un nivel inferior.

La estupenda playa de arena de Port Adriano se encuentra a
escasos 5 minutos a pie desde el apartamento.

La localidad de El Toro, justo al lado, ofrece una amplia
variedad de comercios locales, cafeterías, opciones de
restauración y opciones de ocio para toda la familia, como un
gran parque y rutas de senderismo.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   2 Piscinas Comunitarias
   5-10 minutos de campo de golf
   5-10 minutos de tiendas
   Aire Acondicionado
   Aire Acondicionado Frio/Calor
   Balcón
   Cercano a zonas de ocio
   Terraza comunitaria
   Cocina Completamente

Equipada
   Excelentes Condiciones
   Cocina Amueblada
   Balcon
   Salón con comedor
   Atico
   Azotea
   Sauna
   Sauna
   Vistas al mar
   Cancha de Squash
   Trastero
   Terrazas con sol
   Garaje subterráneo
   Corta distancia a pie de playa
   Corta distancia a los cafés
   Corta distancia a pie tiendas
   Buen mantenimiento

comunitario

A-Adriano-326

https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/penthouse-a-la-venta-en-el-toro-port-adriano-calvia-a-adriano-326/
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/

