
Apartment a la venta en Paguera, Calvià
Oportunidad de inversión, edificio con 12 apartamentos y una casa de 90 m2 en venta en Paguera,
Mallorca

Welcome to
paradise

Price:

€2,000,000

Reference:

A-Paguera-102

Area:

Paguera

presents



Welcome to paradise
Oportunidad de inversión, edificio con 12
apartamentos y una casa de 90 m2 en venta en
Paguera, Mallorca

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 12
   Orientation: Norte, Sur, Este y Oeste
   Pool: Sin Piscina
   Garden: Ninguno
   Kitchen: Cocina Equipada
   Garage: Amplio Garaje
   Garage Spaces: 5
   Furnished: Negociable

Apartment a la venta en Paguera, Calvià
EDIFICIO EN PAGUERA ESTA COMPUESTO POR: -12 apartamentos
de 39m2 cada uno con 1 habitación doble salón comedor-cocina,
baño y terraza 9m2 -Chalet dúplex de 90m2 ahora esta dividido en
2 apartamentos para sacar mas rendimiento en los alquileres -
Garaje/local para 10 vehículos además de 2 trasteros muy grandes
de unos 20m2 cada uno -zonas ajardinadas, 240m2 terrazas varias
y otra en la planta superior 120m2 con barbacoa.

También existe la opción de hacer un aparthotel o hostal ya que
existen muchas zonas comunes como terrazas sótanos jardines
etc… y también el garaje se puede convertir en comedor cocina
salones etc.

porque en escritura el uso es garaje/local… Se le puede sacar
mucha rentabilidad Ubicación Paguera se encuentra en el suroeste
de Mallorca y es un popular lugar de veraneo para todas las
nacionalidades.A-Paguera-102



Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Oportunidad de inversión, edificio con
12 apartamentos y una casa de 90 m2
en venta en Paguera, Mallorca

Las playas son galardonadas con la bandera azul, con costas
arenosas y aguas limpias y seguras, perfectas para familias,
turistas y residentes.

Los pueblos cercanos de Santa Ponsa, Camp de Mar y Andratx
también cuentan con campos de golf de campeonato, más
impresionantes calas de arena, bahías y playas, así como una
variedad de restaurantes y lugares de entretenimiento.

Andratx es una marina exclusiva que cuenta con una clientela
de élite y muchos excelentes restaurantes de pescado,
mientras que Santa Ponsa Nova ofrece un club de campo
(junto con tres campos de golf).

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   Bastante Buen Estado
   En Venta
   Propiedad de inversión
   Corta distancia a pie de playa
   Corta distancia a los cafés
   Corta distancia a pie de rest.
   Corta distancia a pie tiendas

A-Paguera-102

https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/apartment-a-la-venta-en-paguera-calvia-a-paguera-102/
https://www.uniquemallorca.com/contact/


Unique Mallorca Real Estate, Live Happily Ever After



Paguera Area Information
Beach Life at its very best in Paguera
The community here is very international; Paguera
is noted for its pristine cleanliness and enjoys a
colorful high street lined with boutiques, wonderful
international restaurants and every amenity one
could want.

Things to do in Paguera
The major attractions in Paguera are without doubt
the amazing beaches which are safe, sandy, child-
friendly and have excellent facilities.  The pretty
cove of CalaFornells offers a more tranquil
experience than the main beaches for those
seeking a peaceful time.

As you would expect from such a popular beach
resort there are water sports on offer including
diving and paddle boarding.

FULL DESCRIPTION

We love Paguera

https://www.uniquemallorca.com/ventas-propiedad/paguera/


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/

