
Detached Villa a la venta en Sol de Mallorca, Calvià
Villa nueva con vistas al mar. Viviendas de lujo en la zona de Calvia.

Welcome to
paradise

Price:

€3,950,000

Reference:

V-Sol-101

Area:

Sol de Mallorca

presents



Welcome to paradise
Villa nueva con vistas al mar. Viviendas de lujo en
la zona de Calvia.

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 6
   Bathrooms: 6
   Orientation: Sur
   Pool: Privada
   Garden: Gran Jardín
   Kitchen: Cocina Amueblada
   Garage: Amplio Garaje
   Garage Spaces: 2
   Entrances: 1
   Furnished: NA
   Plot Size: 2450 m2

   Build Size: 800 m2

Detached Villa a la venta en Sol de Mallorca,
Calvià
Villa nueva con vistas al mar en Sol de Mallorca. Esta casa amplia
que dan al sur chalet tiene una superficie habitable de 800 metros
cuadrados con la siguiente distribución: La planta baja ofrece un
área de recepción, un amplio salón con chimenea de leña moderna
y grandes ventanales que permiten vistas del jardín y el mar.

Además, la planta baja consta de un comedor, una cocina
totalmente equipada, tres dormitorios, cada uno con baño en suite,
otro dormitorio con baño (para el personal o invitados), un lavadero
y un trastero.

La planta superior alberga el dormitorio principal con vestidor y
cuarto de baño y otro dormitorio, también con baño y vestidor.

V-Sol-101



Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Villa nueva con vistas al mar. Viviendas
de lujo en la zona de Calvia.

Además, hay un garaje para 4 vehículos y estacionamiento
para varios vehículos. Equipo exclusivo, la construcción de
primera calidad y con tecnología de última generación, la
distribución generosa con habitaciones amplias y luminosas,
el diseño interior moderno, suelos radiantes, aire
acondicionado reversible, grandes ventanas con doble
acristalamiento, persianas eléctricas laminados, pisos de
parquet y suelos de baldosas de piedra, techos altos, una sala
de la planta, el sistema de alarma y el suministro eléctrico
autónomo por energía solar hacen de esta propiedad única!

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   Aire Acondicionado
   Aire Acondicionado Frio/Calor
   Construcción de alto nivel
   Calefacción central
   Villa separada
   Vestidor
   Persianas Eléctricas
   Baño en habitación
   Excelentes Condiciones
   Cocina Amueblada
   Armarios Empotrados
   Garaje
   Jardin
   Cuarto de lavado
   Salón con chimenea
   Luminoso
   Accesorios de Lujo
   Muchas caracteristicas
   Estilo Moderno
   Suelo de parquet
   Zona de prestigio
   Piscina privada
   Terraza Privada
   Residencia de calidad
   Zona tranquila
   Energia Solar
   Amplio alojamiento
   Alojamiento con estilo
   Terrazas con sol
   Primerísima calidad

V-Sol-101

https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/detached-villa-a-la-venta-en-sol-de-mallorca-calvia-v-sol-101/
https://www.uniquemallorca.com/contact/


Unique Mallorca Real Estate, Live Happily Ever After



Sol de Mallorca Area Information
Peaceful Living in Exclusive Sol de Mallorca

Sol de Mallorca is a beautiful, peaceful and serene
urbanization in the South West of Mallorca in the
municipality of Calvia.  Surrounded by lush pine
tree forest and facing right out on to the beautiful
bay, one would hardly believe that within 10
minutes’ drive that you reach the hustle and bustle
and neon lit skies of some of Mallorca’s most
popular resorts.

This laid back community is tucked safely enough
away to be pretty much untouched by tourism and
only vaguely aware of this fact as one would sweep
the outskirts of the neighbouring resort on the way
out to the motorway.

Magnificent secluded cliff top mansions and pretty
whitewashed urbanisations

FULL DESCRIPTION

We love Sol de Mallorca

https://www.uniquemallorca.com/ventas-propiedad/sol-de-mallorca/
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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/

