
Penthouse a la venta en Nova Santa Ponsa, Calvià
Moderna visión de la suntuosidad.

Welcome to
paradise

Price:

€2,250,000

Reference:

A-Fuentes-125

Area:

Nova Santa Ponsa

presents



Welcome to paradise
Moderna visión de la suntuosidad.

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 3
   Bathrooms: 3
   Orientation: Este y Sur
   Pool: Piscina Comunitaria
   Garden: Tropical
   Kitchen: Cocina Amueblada
   Garage: Parking Subterraneo
   Garage Spaces: 1
   Entrances: 2
   Furnished: Negociable
   Plot Size: 492 m2

   Build Size: 492 m2

   Terrace Size: 226 m2

Penthouse a la venta en Nova Santa Ponsa, Calvià
Este espacioso y lujoso ático con vistas al mar, ubicado en Nova
Santa Ponsa (Mallorca), es verdaderamente único.

Enclavado en una urbanización de máximo prestigio, Las Fuentes
de los Pámpanos, proyectada por un premiado arquitecto y
desarrollada por una empresa constructora alemana, este ático tan
especial ocupa todo el piso superior y rebosa pura elegancia y
estilo.

Totalmente renovado según los estándares más exigentes, esta
visión de moderna elegancia promete una atmósfera de seis
estrellas desde el mismo momento en que se cruza su umbral.
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Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Moderna visión de la suntuosidad.

La entrada resulta impresionante y grandiosa, con un
ascensor al que se accede gracias a un código privado, una
amplia sala de estar con techos altos y vigas de madera vistas,
una zona de trabajo y una chimenea, con varios accesos a la
generosa y soleada terraza (parcialmente cubierta), aunque
no sea la única, todas orientadas a la admirable piscina, los
jardines y, más allá, el mar y las islas Malgrat.

Este deslumbrante ático contemporáneo dispone de tres
dormitorios dobles, dos de ellos con cuarto de baño
integrado, un cuarto de baño para invitados y un aseo.

El dormitorio principal, de dimensiones especialmente vastas,
cuenta con una zona de vestidor, ducha independiente,
bañera jacuzzi y lavamanos doble.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   5-10 minutos de campo de golf
   Aire Acondicionado
   Aire Acondicionado Frio/Calor
   Construcción de alto nivel
   Cercano a zonas de ocio
   Jardín Comunitario
   Piscina Comunitaria
   Cocina Completamente

Equipada
   Terraza Cubierta
   Doble Acristalamiento
   Baño en habitación
   Complejo exclusivo
   Chimenea
   Balcon
   Estado impecable
   Luminoso
   Accesorios de Lujo
   Suelos de Marmol
   Estilo Moderno
   Una Planta
   Jardín pintoresco
   Propiedad exclusiva
   Zona de prestigio
   Residencia de calidad
   Zona tranquila
   Reformado
   Vistas al mar
   Amplio alojamiento
   Alojamiento con estilo
   Terrazas con sol
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https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/penthouse-a-la-venta-en-nova-santa-ponsa-calvia-a-fuentes-125/
https://www.uniquemallorca.com/contact/


Unique Mallorca Real Estate, Live Happily Ever After



Unique Mallorca Real Estate, Live Happily Ever After



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/

