
Duplex en alquiler en Illetes, Calvià
Acogedor apartamento dúplex cerca del mar en alquiler en Illetas, en el suroeste de Mallorca

Welcome to
paradise

Price:

€1,200

Reference:

Ra-illetas-100

Area:

Illetes

presents



Welcome to paradise
Acogedor apartamento dúplex cerca del mar en
alquiler en Illetas, en el suroeste de Mallorca

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 2
   Bathrooms: 1
   Pool: Piscina Comunitaria
   Garden: Comunitario
   Kitchen: Cocina Equipada
   Garage: Comunitario
   Garage Spaces: 1
   Entrances: 1
   Furnished: Amueblado
   Plot Size: 90 m2

   Build Size: 90 m2

   Terrace Size: 20 m2

Duplex en alquiler en Illetes, Calvià
Este acogedor apartamento dúplex se encuentra en Illetas, muy
cerca de Palma y ha sido reformado recientemente.

Está en un segundo piso y consta de 2 dormitorios, 1 baño, cocina
abierta, 1 balcón en el piso superior y 1 terraza en la planta baja.

Otras características son: estacionamiento comunitario, piscina,
ascensor, aire acondicionado Ubicación Illetas, una zona muy de
moda y glamorosa cerca de Palma en el suroeste de Mallorca Una
ubicación elegante, con una fabulosa escena de verano en la playa,
popular entre lugareños y turistas por igual, Illetas tiene un
ambiente bohemio y relajado de lujo.
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Welcome to paradise
Acogedor apartamento dúplex cerca
del mar en alquiler en Illetas, en el
suroeste de Mallorca

5 minutos en la dirección opuesta lo llevará al complejo
sofisticado y elegante de Portals Nous y un paseo hasta el
puerto deportivo aquí le ofrecerá los mejores restaurantes
(algunas estrellas Michelin premiadas), bares de moda y
mucha vida nocturna sofisticada.

Illetas ofrece una gran cantidad de servicios, como bancos,
supermercados y escuelas, y hay muchas opciones deportivas
al alcance de la mano, como golf y, por supuesto, deportes
acuáticos que están prácticamente a la vuelta de la esquina.

El aeropuerto internacional está a solo 15 minutos, lo que lo
convierte en una excelente opción para una casa de
vacaciones.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   Aire Acondicionado
   Aire Acondicionado Frio/Calor
   Piscina Comunitaria
   Buen Estado
   Amueblado
   Ascensor
   Salón con comedor
   Estilo Moderno
   Vista a la montaña
   Parking
   Reformado parcialmente
   Zona tranquila
   Restaurado
   Balcón terraza
   Varias terrazas
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https://www.uniquemallorca.com/es/alquiler-propiedad/duplex-en-alquiler-en-illetes-calvia-ra-illetas-100/
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/

