MAISON DE VILLAGE AVEC
BELLE TERRASSE À DEÍA

900 000 €

157 m²

10 pièces

DEIA

Surface
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
Epoque, année
État général
Vue
Exposition
Chauffage
Ouvertures
Assainissement

Coup de cœur

157.00 m²
10
3
3 douche
4
2019
Neuf
Montagne
Sud-Est
Au sol
Bois, Double vitrage
Tout à l'égout
Aménagée
et
Cuisine
Américaine
Ameublement Non meublé

équipée,

Référence VM1358, Mandat N°1809 Deía es uno de los
pueblos más bellos de la costa oeste de Mallorca, donde la
majestuosa Serra de Tramuntana se postra ante el Mar
Mediterráneo. Entre la autenticidad y el refinamiento, Deía
tiene un encanto embrujador. Encontrarás restaurantes de
calidad, boutiques chic y todas las tiendas locales. Las
hermosas calas, Cala Deía, el puerto de Valldemossa,
S'Estaca oLlucalcari le ofrecerán las puestas de sol más
espectaculares de Mallorca.
Situada en un reciente complejo residencial, con aspecto
de pueblo mallorquín, donde cada casa tiene su propia
personalidad, esta casa de pueblo de 152 m2 combina a la
perfección la arquitectura y los materiales tradicionales
mallorquines con el confort, la modernidad y el lujo que
usted sueña. Con orientación al sureste y bañada por la
luz, ofrece una vista despejada sobre Deiá y el campo que
la rodea.Se compone de un gran salón con chimenea que
da a una cocina amueblada y equipada. 3 dormitorios con
armarios empotrados, 3 baños con ducha, una magnífica
terraza sombreada de 55 m2 y una pequeña piscina
privada.
Casa de piedra natural de Mallorca
Vigas expuestas
Ventanas de madera y persianas tradicionales
Garaje privado
Trastero, Coladuria y despensa
Piscina, terraza y jardines comunitarios
Calefacción por suelo radiante
Aire acondicionado reversible
Mandat N° 1809. DPE manquant
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