
Villa a la venta en Cala Moragues, Andratx
Espectacular villa de lujo en la primera linia en Puerto Andratx.

Welcome to
paradise

Price:

€11,000,000

Reference:

V-Andratx-112

Area:

Cala Moragues

presents



Welcome to paradise
Espectacular villa de lujo en la primera linia en
Puerto Andratx.

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 6
   Bathrooms: 6
   Orientation: Sur
   Pool: Privada
   Garden: Pequeño Jardin
   Kitchen: Cocina Independiente
   Garage: Amplio Garaje
   Furnished: Amueblado
   Plot Size: 2300 m2

   Build Size: 530 m2

   Terrace Size: 130 m2

Villa a la venta en Cala Moragues, Andratx
Este hogar del sur espectacular de los revestimientos goza de un
diagrama grande de 2300 m2, con el acceso directo del mar en las
aguas limpias abajo.

Esta característica de lujo es elevada y privada, con solamente
algunos vecinos próximos y una distribución organizada para la
aislamiento y el aprecio máximos de las opiniones imponentes del
mar del firstline.

De la calzada arrebatadora impresionante y del estacionamiento
privado, este chalet de lujo increíble ocupa 4 niveles y proporciona
un elevador para de fácil acceso a cada piso de la característica así
como un arsenal de las terrazas al aire libre y de las áreas privadas
de las cuales una puede relajar y goza del sonido y de la vista
magníficos del mar.
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Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Espectacular villa de lujo en la primera
linia en Puerto Andratx.

- La planta de esta característica magnífica ofrece la sala de
estar formal del plan grande, abierto y cenar acceso directa de
ofrecimiento del área sobre la terraza de la piscina y del sol,
segundo sitio de la recepción, también con el acceso directo
de la terraza de la piscina, la cocina extensa con la isla y el
área del desayuno - este espacio goza de opiniónes al mar en
un lado y del acceso a un patio encantador en el otro, la
despensa separada y el lavadero así como w.

c. A través del patio, uno descubre un apartamento de la
huésped con propia sala de estar y cocina así como tocador y
2 dormitorios cada uno con los cuartos de baño de la en-
habitación y el balcón privado compartido.

- La primera planta de este chalet de lujo distintivo provee de
la habitación de dormitorio principal espaciosa el firstline
privado al mar , sitio de preparación enorme, cuarto de baño
de la terraza de la en-habitación con los lavabos gemelos,
grandes separe la bañera de la opinión de la ducha y del mar.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   5-10 minutos de campo de golf
   5-10 minutos de tiendas
   Acceso a la playa
   Acceso al mar
   Sótano
   Buen Estado
   Terraza Cubierta
   Villa separada
   Vestidor
   Baño en habitación
   Ducha En Suite
   Complejo exclusivo
   Chimenea
   Primera línea de Mar
   Garaje
   Jardin
   Apartamento de Invitados
   Casa de Invitados
   Casa ideal para una familia
   Propiedad de inversión
   Ascensor
   Muchas caracteristicas
   Construccion Reciente
   Despensa
   Piscina
   Zona de prestigio
   Residencia de calidad
   Zona tranquila
   Zona Residencial
   Vistas al mar
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https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/villa-a-la-venta-en-cala-moragues-andratx-v-andratx-112/
https://www.uniquemallorca.com/contact/
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Andratx Area Information
Leisure Pursuits In Andratx
There are facilities for most water sports locally and
the hire of boats to go out fishing is also possible.
Fishing along the rocky coast is also popular and
there are diving schools where equipment and
tuition is organized, single diving trips can also be
arranged.

There are many golf courses close by with the
superb course at camp de mar only being a 5
minute drive from Andratx.

Although this is a harbour and does not have a
beach, there are areas around the rocky coastline
to bathe and in addition to this a very short drive
will bring you to some lovely sandy beaches, for
example at St Elm, which is a very pretty and
charming little coastal resort, a blue flag beach with
many excellent facilities, including disabled access.
Opposite the beach lies “dragonera” island, making
this ideal for snorkelling and diving.

FULL DESCRIPTION

We love Andratx

https://www.uniquemallorca.com/ventas-propiedad/andratx/
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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/

