
Villa a la venta en Cala Vinyes, Calvià
Lujosa y moderna villa, muy especial, a la venta cerca del Nikki Beach Mallorca; suntuosa y elegante
vivienda con vistas al mar en una ubicación privada y tranquila, una de las mejores mansiones de

Welcome to
paradise

Price:

€7,250,000

Reference:

V-Vinyas-127

Area:

Cala Vinyes



Mallorca

presents



Welcome to paradise
Lujosa y moderna villa, muy especial, a la venta
cerca del Nikki Beach Mallorca; suntuosa y
elegante vivienda con vistas al mar en una
ubicación privada y tranquila, una de las mejores
mansiones de Mallorca

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 5
   Bathrooms: 6
   Orientation: Sur
   Pool: Privada
   Garden: Gran Jardín
   Kitchen: Cocina Amueblada
   Garage: Amplio Garaje
   Garage Spaces: 5
   Entrances: 1
   Furnished: Amueblado
   Plot Size: 2834 m2

   Build Size: 1153 m2

   Terrace Size: 150 m2

Villa a la venta en Cala Vinyes, Calvià
Esta elegante y sofisticada villa es oficialmente una mansión, con
sus encantadores acabados de primera clase, su grandeza, su estilo
y su categoría.

Enclavada en una enorme parcela de más de 2800 m2 totalmente
ajardinada, esta impresionante residencia con vistas al mar goza de
una orientación soleada y de terrenos totalmente privados en una
ubicación privilegiada, a pocos minutos del apreciado club Nikki
Beach.

La fastuosa villa exhibe impresionantes vistas panorámicas de los
paisajes circundantes y del mar. Dotada con espaciosos
dormitorios, un diseño rebosante de carácter y todo tipo de
modernas características, esta mansión es absolutamente única.
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Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Lujosa y moderna villa, muy especial, a
la venta cerca del Nikki Beach
Mallorca; suntuosa y elegante vivienda
con vistas al mar en una ubicación
privada y tranquila, una de las mejores
mansiones de Mallorca

La planta baja está dispuesta según un diseño semiabierto,
con una gran sala de estar, mesa de billar, zona de comedor
ligeramente elevada para disfrutar de las vistas del mar, la
piscina y el jardín; cocina bien equipada con isla y equipos de
primera categoría.

También en este nivel encontramos un amplio gimnasio con
paredes de cristal orientado al jardín, cuarto de baño y sala de
juegos, un espacioso despacho con sofá y equipamiento de
oficina y dos escritorios, rincón de cata de vinos y acceso al
garaje para cinco vehículos, bodega independiente y otras
dependencias en el sótano que actualmente se utilizan como
espacios de almacenamiento.

Todas las habitaciones de la planta baja están equipadas con
ventanas de cuerpo entero y acceso a la piscina y el jardín.

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
   Cercano a zonas de ocio
   Cocina Completamente

Equipada
   Terraza Cubierta
   Villa separada
   Baño en habitación
   Terreno plano
   Propiedad Destacada
   Balcon
   Garaje
   Jardin
   Casa ideal para una familia
   Estado impecable
   Luminoso
   Accesorios de Lujo
   Muchas caracteristicas
   Piscina
   Propiedad exclusiva
   Zona de prestigio
   Residencia de calidad
   Zona tranquila
   Zona Residencial
   Vistas al mar
   Zona de mucha demanda
   Amplio alojamiento
   Alojamiento con estilo

V-Vinyas-127

https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/villa-a-la-venta-en-cala-vinyes-calvia-v-vinyas-127/
https://www.uniquemallorca.com/contact/
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Cala Vinyes Area Information
Peace, Tranquillity and Serenity in Idyllic Resort of
Cala Vinyas

Situated only 2 km from the resort of Magaluf, but
tucked away in a beautiful small peninsula, set
around an idyllic cove, Cala Vinyas is a haven of
peace and tranquillity, this small, peaceful and
extremely pretty family resort in the south west of
Mallorca is situated around a small sheltered cove
surrounded by cliffs.

Cala Vinyes beach is utterly charming with shallow
waters making for safe bathing and has a lovely
beach bar/restaurant for those family days out at
the beach.  It is very child friendly and frequented
by many families both tourists and locals with a
playing area and playground for children.There is a
small high street with a supermarket and a handful
of lovely restaurants although the facilities of
neighbouring resorts are only a few minutes� drive
away.

FULL DESCRIPTION

We love Cala Vinyes

https://www.uniquemallorca.com/ventas-propiedad/cala-vinyes/
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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/

