
Penthouse a la venta en Sant Agustí, Palma de Mallorca
Majestuoso ático de diseño moderno con espléndidas vistas del mar en San Agustí.

Welcome to
paradise

Price:

€2,600,000

Reference:

A-Palma-347

Area:

Sant Agustí

presents



Welcome to paradise
Majestuoso ático de diseño moderno con
espléndidas vistas del mar en San Agustí.

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 4
   Bathrooms: 3
   Pool: Sí
   Kitchen: Cocina Equipada
   Garage: Garaje
   Furnished: Amueblado
   Plot Size: 290 m2

   Build Size: 290 m2

   Terrace Size: 132 m2
Penthouse a la venta en Sant Agustí, Palma de
Mallorca
¿Alguna vez ha soñado con llevar una vida principesca junto al mar,
una existencia propia de un cuento de hadas? Este exclusivo ático
situado frente al mar se eleva majestuoso sobre el deslumbrante
azul turquesa del Mediterráneo.

La costa de Sant Agustí reluce como el oro bajo el sol y como la
plata en las noches de luna; siempre con las montañas como
perfecto telón de fondo.

Este seductor y espacioso ático, una fantástica oportunidad de
inversión con una ubicación envidiable, cuenta con una moderna
sala de estar, una terraza privada y un jardín panorámico de
acabado primoroso, salpicado con árboles que realzan aún más su
aspecto.
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Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Majestuoso ático de diseño moderno
con espléndidas vistas del mar en San
Agustí.

La lujosa piscina de aguas cristalinas es la guinda de este
soberbio pastel. Regálese un chapuzón y a continuación
déjese acariciar por el agradable sol mientras disfruta de su
bebida favorita en compañía de familiares y amigos.

Se trata de una propiedad vanguardista y encantadora, con
diversas características especiales que la convierten en una
propiedad sobresaliente, situándola en una categoría aparte.

Está ubicada en una de las zonas más prestigiosas de la isla,
muy cerca de los principales servicios, restaurantes y centros
educativos, y a tiro de piedra de la playa, los cafés y las
tiendas.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   Barbacoa
   Propiedad con encanto
   Cercano a colegios
   Terraza Cubierta
   Complejo exclusivo
   En Venta
   Baño completo
   Garaje
   Piscina Climatizada Exterior
   Piscina climatizada
   Lámparas
   Salon
   Accesorios de Lujo
   Muchas caracteristicas
   Estilo Moderno
   Próximo a lugares de ocio
   Construccion Reciente
   Baños Nuevos
   Propiedad exclusiva
   Zona de prestigio
   Terraza Privada
   Azotea
   Hamacas
   Terrazas con sol
   Terraza
   Primerísima calidad
   En construcción
   Corta distancia a pie de playa
   Corta distancia a los cafés
   Corta distancia a pie de rest.

A-Palma-347

https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/penthouse-a-la-venta-en-sant-agusti-palma-de-mallorca-a-palma-347/
https://www.uniquemallorca.com/contact/


Unique Mallorca Real Estate, Live Happily Ever After



Palma de Mallorca Area Information
Historical Capital with Gothic Architecture � A city
by the Sea

Palma is the Capital of Mallorca and its colourful
cobbled streets are absolutely steeped in history. 
As an island, Mallorca has been subject to
numerous invasions, conquests throughout its
history and was home to the Romans, then the
Moors and was finally conquered in 1229 by King
Jaime 1st of Spain and has remained under Spanish
rule since then.

The skyline of the City is dominated by the
impressive Gothic Cathedral which was
commissioned by King James 1st after arriving
safely on the island and defeating the Arabs and in
the streets behind the cathedral you will find many
artefacts of Arabic Rule.

Palma Area

FULL DESCRIPTION

We love Palma de Mallorca

https://www.uniquemallorca.com/ventas-propiedad/palma-de-mallorca/


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/

