
Villa a la venta en Santa Ponsa, Calvià
Moderno y magnífico oasis, una elegante villa con vista al mar para la venta en Nueva Santa Ponsa,
una propiedad llave en mano en el suroeste de Mallorca.

Welcome to
paradise

Price:

€1,995,000

Reference:

V-Ponsa-536

Area:

Santa Ponsa

presents



Welcome to paradise
Moderno y magnífico oasis, una elegante villa con
vista al mar para la venta en Nueva Santa Ponsa,
una propiedad llave en mano en el suroeste de
Mallorca.

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 4
   Bathrooms: 4
   Orientation: Norte y Oeste
   Pool: Privada
   Garden: Bello Jardín
   Kitchen: Cocina Equipada
   Garage: Garaje
   Entrances: 1
   Furnished: Negociable
   Plot Size: 1950 m2

   Build Size: 423 m2

   Terrace Size: 113 m2

Villa a la venta en Santa Ponsa, Calvià
Esta casa inmaculada ha sido totalmente renovada y remodelada
utilizando materiales naturales, con un acabo de excelente calidad.

Super moderna pero acogedora, el uso de colores neutros cálidos
combinan con el interior luminoso y el uso liberal del vidrio para
crear espacios amplios en toda la propiedad.

Ubicada en una calle privada en Nueva Santa Ponsa, el corazón del
suroeste de Mallorca, esta propiedad se encuentra en un lugar
ideal para vivir todo el año o para pasar las vacaciones.

V-Ponsa-536
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Welcome to paradise
Moderno y magnífico oasis, una
elegante villa con vista al mar para la
venta en Nueva Santa Ponsa, una
propiedad llave en mano en el
suroeste de Mallorca.

El diseño y la distribución de esta imponente casa son
fenomenales, maximizando las vistas y la luz natural en todo
su diseño.

Al entrar a esta hermosa casa se puede apreciar que está
construida en niveles, con una amplia sala de estar dividida de
manera inteligente utilizando vidrio para crear espacios
distintos y separados, cada uno con un propósito diferente,
pero manteniendo el estilo abierto e integrado.

Las grandes ventanas en todos los espacios así como terrazas
separadas en todos lados, permiten la entrada de luz natural
por toda la casa.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   5-10 minutos de campo de golf
   5-10 minutos de tiendas
   Aire Acondicionado
   Aire Acondicionado Frio/Calor
   Construcción de alto nivel
   Calefacción central
   Cercano a zonas de ocio
   Cocina Completamente

Equipada
   Villa separada
   Baño en habitación
   Ducha En Suite
   Propiedad Destacada
   Garaje
   Jardin
   Casa ideal para una familia
   Estado impecable
   Luminoso
   Accesorios de Lujo
   Muchas caracteristicas
   Estilo Moderno
   Piscina
   Zona de prestigio
   Reformado
   Azotea
   Vistas al mar
   Zona de mucha demanda
   Amplio alojamiento
   Primerísima calidad

V-Ponsa-536

https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/villa-a-la-venta-en-santa-ponsa-calvia-v-ponsa-536/
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/

