300 m²

2.000 m²

5

4

2.200.000 €
Ref: S111

Chalet moderno con vistas de ensueño al mar en Costa de los Pinos
Esta generosa Villa, con las mejores vistas al mar, situado en una de las mejores zonas residenciales de
Mallorca. Costa de los Pinos se encuentra directamente en el mar, cuenta con un campo de golf de 18 hoyos,
un pequeño puerto deportivo, buenos restaurantes y un supermercado.
Las numerosas playas y calas están a poca distancia.
Esta casa contemporánea tiene 3 estancias independientes. En 2.000 m2 de solar con la vivienda con
superficie habitable de 300 m2 distribuidos en 5 dormitorios, 4 baños, vestidores, 1 cocina equipada moderna,
cocina y amplio salón, en parte, con chimenea.
El equipo técnico cumple con los más altos estándares. Calefacción por suelo radiante y doble acristalamiento
son tan naturales como TV vía satélite y conexión Wi-Fi.
La piscina y la terraza de la piscina cubierta con barbacoa completan las instalaciones al aire libre.
El garaje tiene capacidad para coches y material deportivo.
La puerta de la casa se puede abrir eléctricamente, también se instaló un sistema de intercomunicación.
Un edificio moderno súper ofreciendo las mejores vistas al mar en una ubicación privilegiada...
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