
Apartment a la venta en Porto Colom, Felanitx
Residencial de Portocolom cerca de la playa en Mallorca, Baleares.

Welcome to
paradise

Price:

€360,000

Reference:

A-Portocolom-21

Area:

Porto Colom

presents



Welcome to paradise
Residencial de Portocolom cerca de la playa en
Mallorca, Baleares.

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 3
   Bathrooms: 2
   Pool: Piscina Comunitaria
   Garden: Comunitario
   Kitchen: Cocina Amueblada
   Garage: Opcional
   Furnished: No Amueblado
   Plot Size: 124 m2

   Build Size: 124 m2

   Terrace Size: 20 m2

Apartment a la venta en Porto Colom, Felanitx
Apartamentos en Porto Colom. Residencial de Portocolom cerca de
la playa en Mallorca es un proyecto impresionante con casas,
apartamentos y duplex, entre exuberantes jardines mediterranéos,
y con una gran piscina de 750 metros.

Los edificios, construidos con el encantador estilo de Portocolom,
cuentan con las más altas calidades, con cocinas Siemens, aparatos
de aire acondicionado y calefacción Daikin individualmente
controlados en cada habitación, complementados con suelos
radiantes en los baños.

Las dimensiones de las casas van desde los 81 metros cuadrados,
para una vivienda de 2 habitaciones, hasta los 274 para viviendas
de 4 habitacions, mientras que muchas de ellas cuentan con una
terraza en el tejado o un jardín privado.

A-Portocolom-21



Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Residencial de Portocolom cerca de la
playa en Mallorca, Baleares.

Venga a visitar Portocolom y experiméntelo por usted mismo.
Una parte de Mallorca con la que todo el mundo sueña.

.. Casas de pescadores, cafés y una arquitectura que no ha
cambiado durante 50 años...Después de estar buscando
durante bastantes años, el encontrado un rincón muy especial
de la isla donde las cosas aún son de esta manera, y un trozo
de tierra a tan solo 120 metros de la costa en el cual hemos
construido nuestro último proyecto.

Con una piscina de 750m2 y rodeada de jardines, está
creando una urbanización residencial de apartamentos y
casas con unos acabados de alta calidad y una minuciosidad
en los acabados, a una distancia corta de todas las facilidades
del lugar.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   5-10 minutos de campo de golf
   Aire Acondicionado
   Aire Acondicionado Frio/Calor
   Carpinteria de Aluminio
   Vitrocerámica
   Propiedad con encanto
   Ventanas Climalit
   Cercano a zonas de ocio
   Cercano a colegios
   Estilo contemporáneo
   Lavavajillas
   Doble Acristalamiento
   Ventanas doble acristalamiento
   Excelentes Condiciones
   Cocina Amueblada
   En Venta
   Frigorífico
   Con muchos complementos
   Encimera de granito en cocina
   Termo eléctrico
   Casa ideal para una familia
   Estado impecable
   Propiedad de inversión
   Ajardinado
   Ascensor
   Luminoso
   Accesorios de Lujo
   Muchas caracteristicas
   Construccion Reciente
   Propiedad exclusiva

A-Portocolom-21

https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/apartment-a-la-venta-en-porto-colom-felanitx-a-portocolom-21/
https://www.uniquemallorca.com/contact/


Unique Mallorca Real Estate, Live Happily Ever After



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/

