Welcome to
paradise
Price:

€2,500,000
Reference:

A-Illetas-106
Area:

Illetes

presents

Penthouse a la venta en Illetes, Calvià
Reforma de ático de lujo supremo con vistas al mar en Illetas.

Welcome to paradise
Reforma de ático de lujo supremo con vistas al
mar en Illetas.

PROPERTY FEATURES
Bedrooms:

4

Bathrooms:

5

Orientation:

Sur

Pool:

NA

Kitchen:

Cocina Amueblada

Garage:

Garaje

Furnished:

NA

Plot Size:

633 m2

Build Size:

351 m2

Terrace Size:

86 m2

Penthouse a la venta en Illetes, Calvià
Deleite sus sentidos con un lujo absoluto. Estamos ante el projecto
de EL apartamento de lujo por antonomasia: una propiedad
deslumbrante, sencillamente insuperable.
Este singular e insólito apartamento presenta una ubicación
perfecta en el corazón de Illetas, que sigue siendo uno de los
entornos más cautivadores y deseados por los compradores
pudientes y los miembros de la alta sociedad, debido a su hermosa
costa, su elegante playa y su cercanía a la ciudad de Palma.
Nada más entrar en este ático de gama alta, quedaremos
apabullados por las vistas magnificas del puerto de Palma bay Y el
Mar.

A-Illetas-106

Your Dream Estate, Our Real Estate

OTHER FEATURES

Welcome to paradise
Reforma de ático de lujo supremo con
vistas al mar en Illetas.
Las vistas resultan embriagadoras tanto desde el interior
como desde el exterior. Si desea vivir el sueño de unos
alrededores idílicos y vistosos, esto es.
Ubicación: Illetas, una zona distinguida y exclusiva cerca de
Palma, en el suroeste de Mallorca. Bendecido con una
atmósfera privilegiada, bohemia y relajada, Illetas es un
emplazamiento elegante con protagonismo de la fabulosa
playa, muy popular entre residentes locales y turistas por
igual.
Un desplazamiento por carretera de 5 minutos nos llevará a la
ciudad de Palma, con sus características calles adoquinadas,
su infinidad de restaurantes y sus mágicos rincones.

WATCH VIDEO

A-Illetas-106

CONTACT US

Aire Acondicionado
Aire Acondicionado Frio/Calor
Ventanas de aluminio
Cercano a zonas de ocio
Cercano a colegios
Comedor
Baño en habitación
Armarios Empotrados
Primera línea de Mar
Garaje
Sala de estar
Luminoso
Baños de Marmol
Suelos de Marmol
Próximo a lugares de ocio
Zona de prestigio
Terraza Privada
Residencia de calidad
Zona tranquila
Azotea
Terrazas con sol
Terraza
Corta distancia a pie de playa
Corta distancia a los cafés
Corta distancia a pie de rest.

Unique Mallorca Real Estate, Live Happily Ever After

Unique Mallorca Real Estate, Live Happily Ever After

Luxury Real Estate
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Property Management & Maintenance | Reforms | Construction | Furniture

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