SUPERBE APPARTEMENT
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ EN
VENTE À CALA VINYAS
495 000 €

111 m²

6 pièces

CALVIA

Type d'appartement
Surface
Surface au sol
Terrasse
Pièces
Chambres
Salle de bains
Étage
Epoque, année
État général

Vendu

Référence VA1411 Muy bonito apartamento completamente
renovado en venta en Cala Vinyas. Vistas al mar.
Apartamento de estilo con encanto, en venta en Cala
Vinyas. Completamente renovado en 2018, muy bien
decorado con hermosas vistas al mar.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Superficie total construida: 123 m²
- Superficie total habitable: 111 m²
- Dormitorios: 2
- Baños: 2
- Garaje: 1
- Piscina: Comunitaria, no climatizada
- Zona para reuniones con amigos: si, terraza de unos 12m
- Barbacoa: No
- Año de construcción:1979
- Estado de la vivienda: Perfecto
DESCRIPCIÓN BARRIO
El barrio de Cala Vinyas tiene una gran demanda por su
tranquilidad y la belleza de sus calles arboladas. Este
distrito recuerda la Provenza o el "arrière pays" de Niza.
El apartamento está situado a pocos kilómetros de Palma
por un lado y cerca de los campos de golf de Santa Ponsa
o Bendinat.
Es una zona de Mallorca cada vez más demandada por la
clientela internacional.
LA VIVIENDA
Este apartamento de lujo que acaba de ser renovado en
mayo de 2018, tiene una gran comodidad y una decoración
del mejor gusto. Todo aquí irradia lujo y bienestar. Todo ha
sido redecorado desde los suelos de parquet "madera",
hasta las paredes finamente alisadas y el falso techo con
las luces empotradas, pero también toda la fontanería, así
como la electricidad. Todas las ventanas están ahora en
climalit doble acristalamiento.
LA TERRAZA
Y para pasar tiempo en familia o entre amigos, el
apartamento tiene una hermosa terraza de 12 m²
completamente renovada, con vistas al mar y palmeras.
LA COCINA Y SALÓN COMEDOR

Cuisine
Ameublement
Vue
Exposition
Stationnement int.
Ascenseur
Cave
Autres

T5 et plus
111.00 m²
123 m²
12 m²
6
2
2
RDC
1979
En bon état
Aménagée
et
Américaine
Entièrement meublé
Ville
Est
1
Oui
Non
Accès handicapés

équipée,

La cocina de "estilo americano" con su excelente diseño
está completamente abierta a la sala de estar, con su sofá
acogedor, desde se puede ver la maravillosa vista al mar.
Los muebles y electrodomésticos son nuevos y de muy
buena calidad.
LOS DORMITORIOS
El apartamento tiene 2 hermosas habitaciones muy
luminosas, incluyendo una en suite con acceso directo al
baño y a un gran vestidor totalmente equipado con armarios
empotrados y vestidos.
Las camas son nuevas también.
ESTA CASA ES ESPECIAL POR…
Este hermoso apartamento es especial por su ubicación en
primer lugar, en el muy tranquilo y arbolado barrio de Cala
Vinyas que continúa viendo crecer sus demandas.
La zona muy tranquila de Cala Vinyas está a solo unos
minutos en coche de Palma y del aeropuerto internacional.
Luego, por la alta calidad de su renovación, su diseño y
decoración realizados con gran gusto y refinamiento.
Sin duda, los felices nuevos propietarios solo tendrán que
establecerse para disfrutar inmediatamente de la
comodidad de su nuevo "hogar" sin ningún coste adicional.
Tiene dos hermosas habitaciones, una con vista al mar,
pero también una terraza de 12m² frente al mar y un
aparcamiento privado ... tan importante en periodo estival.
Finalmente, las fachadas de la residencia han sido
repintadas recientemente dando así un nuevo aspecto muy
gratificante para el conjunto.
A DESTACAR :
También se debe tener en cuenta que esta residencia es
accesible para personas de la tercera edad y/o de
movilidad reducida, tanto por sus amplias entradas con
pendientes suaves, sino también por el acceso a la piscina
y la playa.

www.mallorca-lifestyle-residenc
es.com
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