
Penthouse a la venta en Nova Santa Ponsa, Calvià
Luminoso ático con vistas al campo de golf en primera línea, una estupenda oportunidad de
inversión en Nova Santa Ponsa, cerca de Puerto Adriano.

Welcome to
paradise

Price:

€695,000

Reference:

A-Ponsa-572

Area:

Nova Santa Ponsa

presents



Welcome to paradise
Luminoso ático con vistas al campo de golf en
primera línea, una estupenda oportunidad de
inversión en Nova Santa Ponsa, cerca de Puerto
Adriano.

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 3
   Bathrooms: 3
   Orientation: Este, Oeste y Sur
   Pool: Sí
   Garden: Bello Jardín
   Kitchen: Cocina Amueblada
   Garage: Parking Subterraneo
   Garage Spaces: 2
   Entrances: 1
   Furnished: NA
   Plot Size: 361 m2

   Build Size: 361 m2

   Terrace Size: 81 m2

Penthouse a la venta en Nova Santa Ponsa, Calvià
Esta sensacional vivienda responde a un anuncio confidencial, con
sus increíbles vistas en primera línea del campo de golf y gran
cantidad de espacio tanto interior como exterior.

Se ofrece a un precio insuperable, por lo que se trata de una
oportunidad excelente. Con grandes estancias y una ubicación
principesca, esta impactante propiedad ofrece luz a raudales y una
intensa sensación de espacios abiertos.

Seleccionada por el actual propietario como uno de los primeros
apartamentos sobre plano, su emplazamiento responde a una
búsqueda de paz y tranquilidad, luz solar, buena orientación y
vistas inspiradoras.
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Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Luminoso ático con vistas al campo de
golf en primera línea, una estupenda
oportunidad de inversión en Nova
Santa Ponsa, cerca de Puerto Adriano.

Con estos atractivos y dada su total privacidad, resulta sencillo
olvidar que la vivienda forma parte de una urbanización.

El apartamento cuenta con tres grandes dormitorios
equipados con armarios empotrados, dos de ellos con cuarto
de baño incluido.

Los invitados se sentirán como en casa. La sala de estar
cuenta con un espacio de comedor y despacho aparte, con
vistas a la piscina y el campo de golf.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   5-10 minutos de campo de golf
   Aire Acondicionado
   Aire Acondicionado Frio/Calor
   Construcción de alto nivel
   Cercano a zonas de ocio
   Jardín Comunitario
   Bien situado para golf
   Terraza Cubierta
   Baño en habitación
   Excelentes Condiciones
   Armarios Empotrados
   Jardin
   Salón con comedor
   Suelos de Marmol
   Atico
   Azotea
   TV por Satélite
   Trastero
   Terrazas con sol
   Terraza
   Garaje subterráneo
   Corta distancia a pie de playa
   Corta distancia a los cafés
   Corta distancia a pie de rest.
   Corta distancia a pie tiendas
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https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/penthouse-a-la-venta-en-nova-santa-ponsa-calvia-a-ponsa-572/
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/

