
Penthouse a la venta en Illetes, Calvià
Ático de lujo en primera línea de mar, lujosa propiedad con vistas al Mediterráneo a la venta en
Illetas, un hogar de 6 estrellas

Welcome to
paradise

Price:

€2,995,000

Reference:

A-Illetas-105

Area:

Illetes

presents



Welcome to paradise
Ático de lujo en primera línea de mar, lujosa
propiedad con vistas al Mediterráneo a la venta
en Illetas, un hogar de 6 estrellas

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 4
   Bathrooms: 4
   Orientation: Sudeste
   Pool: Piscina Comunitaria
   Garden: Comunitario
   Kitchen: Cocina Equipada
   Garage: Amplio Parking
   Garage Spaces: 1
   Entrances: 1
   Furnished: Amueblado
   Plot Size: 380 m2

   Build Size: 380 m2

   Terrace Size: 85 m2

Penthouse a la venta en Illetes, Calvià
Este fantástico ático en primera línea es una propiedad de calidad
superior y se vende en Illetas.

Con envidiables vistas panorámicas de uno de los litorales más
hermosos de Mallorca, esta lujosa residencia ha sido totalmente
renovada sin reparar en gastos.

Está diseñada para maximizar sus sensacionales vistas, con
generosas ventanas en casi todas las estancias que propician la
entrada de luz natural en esta vivienda paradisíaca.
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Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Ático de lujo en primera línea de mar,
lujosa propiedad con vistas al
Mediterráneo a la venta en Illetas, un
hogar de 6 estrellas

El nivel inferior cuenta con una sala de estar y comedor de
diseño abierto que genera la impresión de estar en un yate,
en un entorno de privacidad pero en disfrutando de las vistas
de primera línea de mar.

Desde aquí es posible acceder a tres dormitorios, uno de ellos
con baño integrado. Cada alcoba disfruta de vistas al mar, y
dos de ellas cuentan con paredes de cristal que transmiten la
sensación de un amplio espacio abierto.

En esta planta también encontramos una cocina de primera
categoría, totalmente equipada para hacer vida en familia,
con elegancia moderna y un estilo neutro, que cuenta con
todo tipo de modernos electrodomésticos y con todo lo
necesario para satisfacer a un artista de la gastronomía
creativa.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   5-10 minutos de campo de golf
   5-10 minutos de tiendas
   Aire Acondicionado
   Aire Acondicionado Frio/Calor
   Sistema de Alarma
   Construcción de alto nivel
   Lavadero incorporado
   Propiedad con encanto
   Ventanas Climalit
   Cercano a zonas de ocio
   Jardín Comunitario
   Piscina Comunitaria
   Cocina Completamente

Equipada
   Estilo contemporáneo
   Terraza Cubierta
   Escaparate
   Persianas Eléctricas
   Baño en habitación
   Cocina Amueblada
   En Venta
   Primera línea de Mar
   Balcon
   Estado impecable
   Sistema Inteligente
   Luminoso
   Accesorios de Lujo
   Muchas caracteristicas
   Próximo a lugares de ocio
   Zona de prestigio
   Residencia de calidad

A-Illetas-105

https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/penthouse-a-la-venta-en-illetes-calvia-a-illetas-105/
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/

