
Villa a la venta en Mallorca
Fantástica villa en primera línea en magnífico emplazamiento de Portals Vells, Mallorca, con acceso
directo al puerto, la playa y el mar.

Welcome to
paradise

Price:

€4,600,000

Reference:

V-PVells-102

Area:

presents



Welcome to paradise
Fantástica villa en primera línea en magnífico
emplazamiento de Portals Vells, Mallorca, con
acceso directo al puerto, la playa y el mar.

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 6
   Bathrooms: 5
   Orientation: Sur
   Pool: Privada
   Garden: Privado
   Kitchen: Cocina Equipada
   Garage: Amplio Parking
   Garage Spaces: 2
   Furnished: Negociable
   Plot Size: 734 m2

   Build Size: 294 m2

   Terrace Size: 30 m2

Villa a la venta en Mallorca
Esta increíble residencia de primera línea disfruta de una soleada
orientación sur en una ubicación excelente, justo en el borde del
mar, con acceso directo al puerto deportivo y la playa de Portals
Vells.

Se trata de uno de los entornos preferidos de la isla para el fondeo
de yates de lujo: una playa idílica sinónimo de exclusividad y
hermosura.

El espectacular entorno costero, con la belleza panorámica de
montañas, árboles y el resguardado litoral, se fusiona con las
típicas formaciones rocosas y las increíbles tonalidades
aguamarinas del resplandeciente Mediterráneo.

V-PVells-102



Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Fantástica villa en primera línea en
magnífico emplazamiento de Portals
Vells, Mallorca, con acceso directo al
puerto, la playa y el mar.

La agradable distribución propicia la creación de una zona
ajardinada delantera tan generosa como protegida, ideal para
familias y una verdadera rareza, ya que la mayoría de villas de
tamaño similar en primera línea habitualmente no ofrecen
espacios verdes bien proporcionados y llanos.

Estamos ante una espaciosa villa que cuenta con varios
espacios al aire libre: dos terrazas comedor separadas, una
terraza de piscina y una sobresaliente terraza totalmente
cubierta que domina la pileta y permite gozar de privacidad al
aire libre en compañía de unas vistas inmejorables.

Esta zona es perfecta para sentarse con un buen libro o para
descansar con total privacidad mientras se recibe la caricia de
la brisa.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   5-10 minutos de campo de golf
   5-10 minutos de tiendas
   Acceso al mar
   Aire Acondicionado
   Aire Acondicionado Frio/Calor
   Construcción de alto nivel
   Calefacción central
   Propiedad con encanto
   Zona para niños
   Terraza Cubierta
   Cortinas
   Villa separada
   Doble Acristalamiento
   Jardin de fácil mantenimiento
   Fácil de Alquilar
   En suite
   Excelentes Condiciones
   Propiedad Destacada
   Primera línea de Mar
   Con muchos complementos
   Vistas a Jardín y Piscina
   Buen acceso por carretera
   Apartamento de Invitados
   Casa ideal para una familia
   Apartamento Independiente
   Calefaccion Central de Gasoil
   Parking
   Piscina

V-PVells-102

https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/villa-a-la-venta-en-mallorca-v-pvells-102/
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/

