
Villa a la venta en Cas Català, Calvià
Impresionante mansión de primera línea con acceso directo al mar y al puerto en Cas Catala.

Welcome to
paradise

Price:

€14,750,000

Reference:

V-Catala-106

Area:

Cas Català

presents



Welcome to paradise
Impresionante mansión de primera línea con
acceso directo al mar y al puerto en Cas Catala.

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 8
   Bathrooms: 10
   Orientation: Sudeste
   Pool: Cubierta
   Garden: Privado
   Kitchen: Cocina Amueblada
   Garage: Amplio Garaje
   Garage Spaces: 5
   Furnished: Amueblado
   Plot Size: 2042 m2

   Build Size: 1134 m2

   Terrace Size: 285 m2

Villa a la venta en Cas Català, Calvià
Impresionante villa de alta calidad en primera línea de mar y con
acceso directo al mar. Esta residencia excepcional se encuentra en
Cas Catalá junto al pequeño puerto de Cala Nova , a sólo 5 minutos
de Palma.

Su ubicación en frente al mar con acceso directo al puerto o al mar
lo convierten en un establecimiento único y privilegiado con
ninguna otra comparación en el suroeste de Mallorca .

Completamente renovada en 2008 con materiales solo de alta
calidad, una maravillosa vistas al mar, así como su fantástico jardín
de estilo balinés, con la pérgola de madera.
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Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Impresionante mansión de primera
línea con acceso directo al mar y al
puerto en Cas Catala.

Desde la gran sala de estar con chimenea que tiene acceso a
la increíble terraza cubierta desde donde podrá disfrutar de la
brisa del mar y las vistas al mar verdaderamente excepcional.

Las 6 habitaciones de la planta superior están equipadas con
baño. En el sótano se encuentran los otros dos apartamentos
para invitados con acceso privado, una piscina cubierta, con
su zona de spa, un gimnasio y una sala de cine .

Además, hay una oficina y dos dormitorios de servicio,
además de la oficina principal, con su salón en la planta
principal y las conexiones entre las diferentes plantas se
puede acceder por un ascensor interno.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   Sistema de Seguridad 24H
   Acceso al mar
   Aire Acondicionado
   Aire Acondicionado Frio/Calor
   Bar
   Sótano
   Construcción de alto nivel
   Calefacción central
   Propiedad con encanto
   Cercano a zonas de ocio
   Estilo contemporáneo
   Terraza Cubierta
   Baño en habitación
   Ducha En Suite
   Chimenea
   En Venta
   Primera línea de Mar
   Con muchos complementos
   Amueblado
   Garaje
   Apartamento de Invitados
   Aseo de Invitados
   Gimnasio
   Home Cinema
   Casa ideal para una familia
   Estado impecable
   Piscina Cubierta
   Propiedad de inversión
   Jacuzzi
   Ascensor
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https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/villa-a-la-venta-en-cas-catala-calvia-v-catala-106/
https://www.uniquemallorca.com/contact/


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/

