
Detached Villa a la venta en Capdellà, Calvià
Encantadora Villa en un atractivo pueblo de Capdella.

Welcome to
paradise

Price:

€1,650,000

Reference:

v-capdella-1

Area:

Capdellà

presents



Welcome to paradise
Encantadora Villa en un atractivo pueblo de
Capdella.

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 5
   Bathrooms: 4
   Pool: Privada
   Garden: Bello Jardín
   Kitchen: Cocina Equipada
   Garage: Amplio Parking
   Furnished: Amueblado
   Plot Size: 1650 m2

   Build Size: 450 m2

   Terrace Size: 100 m2

Detached Villa a la venta en Capdellà, Calvià
Necesita de un descanso muy merecido y desea descansar,
relajarse y disfrutar de unas vacaciones de lujo, rodeado de un
paisaje impresionante? Entonces este es el lugar perfecto para
recargar sus baterías, disfrutar del cálido sol del Mediterráneo en
una ubicación idílica a sólo 10 minutos en coche de las doradas
playas y más atractivas de la zona costera del Suroeste de Mallorca,
que tiene que ofrecer.

Esta impecable villa está en perfectas condiciones y es un hogar con
todos lo necesario para disfrutar de unas vacaciones inolvidables.

Al entrar en la casa a través de un elegante pasillo, se encuentra
una acogedora sala de estar, lujosamente decoradas.
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Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Encantadora Villa en un atractivo
pueblo de Capdella.

Hay 3 baños modernos y bien distribuidos. Esta casa de
vacaciones carismático tiene también un estudio de invitados
totalmente independiente que consta de un dormitorio, baño
y una cocina, adapto para una niñera o en caso si se viaja con
la familia ampliada.

Lugar: Capdella - es un bonito pueblo con mucho carácter en
el suroeste de Mallorca Capdella es un pueblo pequeño y
encantador, situado a unos 10 minutos en coche hacia el
interior de Santa Ponsa / Palmanova y una distancia similar a
la de Puerto de Andratx, pero al llegar aquí se puede sentir
que ha dado un paso atrás en el tiempo.

Este precioso pueblo tiene un ambiente vibrante, con algunos
buenos restaurantes, bares de tapas. A pocos minutos de
aquí en coche uno se encuentra el pequeño pueblo
pintoresco de Calvià, que es similar en estilo, pero lleno de
vida y las casas de campo de campaña envueltos en
buganvillas.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   5-10 minutos de campo de golf
   5-10 minutos de tiendas
   Accesibilidad todo el año
   ADSL
   Aire Acondicionado
   Barbacoa
   Construcción de alto nivel
   Casita
   Propiedad con encanto
   Cercano a zonas de ocio
   Cercano a colegios
   Cocina Completamente

Equipada
   Bien situado para golf
   Bien situado a colegios
   Casa de campo
   Villa separada
   Excelentes Condiciones
   Armarios Empotrados
   Congelador
   Frigorífico
   Baño completo
   Amueblado
   Vistas a Jardín y Piscina
   Casa ideal para una familia
   Ideal para amantes del campo
   Estado impecable
   Ropa de cama y toallas inc.
   Electrodomésticos
   Muchas caracteristicas
   Palmeras
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https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/detached-villa-a-la-venta-en-capdella-calvia-v-capdella-1/
https://www.uniquemallorca.com/contact/


Unique Mallorca Real Estate, Live Happily Ever After



Capdellà Area Information
Culture, colour and character in charming Capdella

If you are dreaming of village life with pretty
bougainvillea clad cottages and authentic tapas
bars then this may just be your idea of paradise. 
Nestled in the foothills of the Tramuntana
mountain range, Capdellais located between the
larger towns of Calvià and Andratx in south-
westMallorca.

Awe inspiring scenery of the majestic mountains
lays all around you in this very special idyllic
location.

History and culture of Capdellà
Stone-faced village houses, rustic fincas and
architect-designed villas are home to a lively
international community, which keeps this
enchanting village buzzing all-year-round.

With historical evidence back to the Roman and
Arab occupation and the restored castle hotel of
Castell Son Claret, which incidentally boasts a
Michelin star restaurant and dates back to the
mid-1800s, you may feel you have stepped back in
time in this delightful village.

FULL DESCRIPTION

https://www.uniquemallorca.com/ventas-propiedad/capdella/


We love Capdellà



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/

