
Apartment a la venta en Cas Català, Calvià
Projecto con esplendorosas vistas al mar en un apartamento de estilo moderno en Cas Catala.

Welcome to
paradise

Price:

€1,550,000

Reference:

A-Catala-110

Area:

Cas Català

presents



Welcome to paradise
Projecto con esplendorosas vistas al mar en un
apartamento de estilo moderno en Cas Catala.

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 3
   Bathrooms: 3
   Kitchen: Cocina Amueblada
   Garage: Garaje
   Furnished: Amueblado
   Plot Size: 208 m2

   Build Size: 208 m2

   Terrace Size: 85 m2 Apartment a la venta en Cas Català, Calvià
Espectacularidad hasta en el más mínimo detalle… Ésto es un
projecto increíblemente elegante que ofrece una residencia de
buen gusto y elegante con sensacionales vistas al mar.

La zona de Cas Català es una de las opciones preferidas entre
quienes buscan hermosas playas en la proximidad de la ciudad de
Palma.

Diseñado de manera imaginativa, con una llamativa atención por el
detalle, este apartamento presenta una disposición abierta, con
una cocina de última generación equipada con barra de desayuno y
un comedor formal separado.
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Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Projecto con esplendorosas vistas al
mar en un apartamento de estilo
moderno en Cas Catala.

Este inmaculado apartamento incluye una gran terraza desde
la que es posible contemplar maravillosas vistas del mar
Mediterráneo, un rincón que constituye un espacio
inmejorable para relajarse y descubrir los encantos de los
alrededores.

Este fabuloso apartamento sera acabado con un gusto
impecable y exhibe un diseño hábil, con suelos de mármol de
colores claros e impolutas paredes blancas que generan un
efecto luminoso para regocijo de los amantes de la elegancia
contemporánea.

Ubicación: Cas Català, una zona exclusiva y privilegiada
cercana a Palma, en el suroeste de Mallorca.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   Aire Acondicionado
   Aire Acondicionado Frio/Calor
   Ventanas de aluminio
   Propiedad con encanto
   Cercano a zonas de ocio
   Baño en habitación
   Excelentes Condiciones
   Armarios Empotrados
   En Venta
   Accesorios de Lujo
   Baños de Marmol
   Suelos de Marmol
   Estilo Moderno
   Próximo a lugares de ocio
   Zona tranquila
   Vistas al mar
   Domótica
   Terraza
   Primerísima calidad
   Baños con suelo radiante
   Lavadero
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https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/apartment-a-la-venta-en-cas-catala-calvia-a-catala-110/
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/

