
Penthouse a la venta en Santa Ponsa, Calvià
Penthouse amplio con vistas al mar y a la hermosa Santa Ponsa, club naútico, penthouses a la venta
cerca de la playa.

Welcome to
paradise

Price:

€650,000

Reference:

A-Ponsa-554

Area:

Santa Ponsa

presents



Welcome to paradise
Penthouse amplio con vistas al mar y a la
hermosa Santa Ponsa, club naútico, penthouses a
la venta cerca de la playa.

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 3
   Bathrooms: 2
   Orientation: Este
   Pool: Piscina Comunitaria

   Garden: Comunitario con
Piscina

   Kitchen: Cocina Amueblada
   Garage: Comunitario
   Garage Spaces: 1
   Entrances: 1
   Furnished: Amueblado
   Plot Size: 159 m2

   Build Size: 159 m2

   Terrace Size: 31 m2

Penthouse a la venta en Santa Ponsa, Calvià
Este penthouse con espacios amplios cuenta con hermosas vistas
del mar y está situado en una zona tranquila y relajada de Santa
Ponsa muy cerca del encantador club náutico.

Este penthouse tiene mucho para ofrecer, cuenta con tres amplias
habitaciones y dos baños, uno en-suite.

Podrá disfrutar de una balcón amplio y cubierto el cual ofrece
hermosas vistas del mar, y en la azotea podrá apreciar los
deslumbrantes paisajes de la costa.
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Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Penthouse amplio con vistas al mar y a
la hermosa Santa Ponsa, club naútico,
penthouses a la venta cerca de la
playa.

El complejo de apartamentos cuenta con bellos jardines, dos
hermosas piscinas y se encuentra a 5 minutos a pie de la
pequeña playa de Santa Ponsa y a tan solo 15 minutos de la
bahía más grande.

Muy cerca de esta comunidad de apartamentos se puede
llegar al fabuloso club náutico, con yates de lujo, un café y un
restaurante.

Hay varias tiendas y restaurantes ideales para familias. ¡Si
tiene la posibilidad de vivir todo el año o vacacionar en este
maravilloso penthouse, tendrá tantas opciones de servicios y
entretenimiento que no sabrá por dónde empezar! Podrá
cruzar la calle y llegar al mar para darse un chapuzón.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   5-10 minutos de tiendas
   Acceso a la playa
   Acceso al mar
   Zona apta para turismo
   Sótano
   Frente a la Playa
   Jardín Comunitario
   Piscina Comunitaria
   Fácil de Alquilar
   En Venta
   Primera línea de Mar
   Balcon
   Potencial alto para alquilar
   Alquiler de larga temporada
   Próximo a lugares de ocio
   Frente a carretera
   Atico
   Baño reformado
   Vistas al mar
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https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/penthouse-a-la-venta-en-santa-ponsa-calvia-a-ponsa-554/
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/

