
Apartment a la venta en Nova Santa Ponsa, Calvià
Apartamento increíble en impecable estado con jardín en Avenida de Golf, apartamentos con
jardines cerca del campo de golf y la playa de Santa Ponsa.

Welcome to
paradise

Price:

€765,000

Reference:

A-Ponsa-549

Area:

Nova Santa Ponsa

presents



Welcome to paradise
Apartamento increíble en impecable estado con
jardín en Avenida de Golf, apartamentos con
jardines cerca del campo de golf y la playa de
Santa Ponsa.

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 3
   Bathrooms: 3
   Orientation: Sudoeste
   Pool: Comunitaria y Privada
   Garden: Bello Jardín
   Kitchen: Cocina Amueblada
   Garage: Si
   Garage Spaces: 2
   Entrances: 1
   Furnished: Negociable
   Plot Size: 320 m2

   Build Size: 275 m2

   Terrace Size: 95 m2

Apartment a la venta en Nova Santa Ponsa, Calvià
Esta excelente casa rebosa lujo en todo su interior. Este
apartamento con jardín está en excelente estado, cuenta con
espacios muy amplios y confortables.

Se encuentra en una comunidad de apartamentos codiciada por
muchos en una ubicación ideal cerca del campo de golf de Santa
Ponsa y de la playa.

El apartamento está rodeado por un lindo jardín, cuenta con una
terraza en el frente con mucha entrada de sol, piscina comunitaria y
acceso al jardín.

A-Ponsa-549



Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Apartamento increíble en impecable
estado con jardín en Avenida de Golf,
apartamentos con jardines cerca del
campo de golf y la playa de Santa
Ponsa.

La sala de estar es amplia estilo integrado con un gran
comedor, zona de oficina y acceso a la terraza.

La moderna cocina Nolte es de calidad superior, con un
diseño excepcional y sofisticado, la casa también cuenta con
trastero por separado con persianas disponibles para
mantenerlo abierto o cerrado y para proteger los objetos del
interior.

Esta gran cocina tiene espacio para un desayunador y acceso
a un jardín en la parte trasera de la propiedad.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   2 Plazas de aparcamiento
   5-10 minutos de campo de golf
   5-10 minutos de tiendas
   Accesibilidad todo el año
   Aire Acondicionado
   Aire Acondicionado Frio/Calor
   Ventanas de aluminio
   Entrada Automatica
   Puerta de garaje automática
   Toldos
   Construcción de alto nivel
   Calefacción central
   Cercano a zonas de ocio
   Cocina Completamente

Equipada
   Bien situado para golf
   Bien situado a colegios
   Bien situado para tenis
   Lavavajillas
   Doble Acristalamiento
   Ventanas doble acristalamiento
   Fácil de Alquilar
   Portones eléctricos
   Baño en habitación
   Excelentes Condiciones
   Complejo exclusivo
   En Venta
   Garaje
   Apartamento ajardinado
   Calefacción central por Gas
   Ascensor
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https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/apartment-a-la-venta-en-nova-santa-ponsa-calvia-a-ponsa-549/
https://www.uniquemallorca.com/contact/
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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/

