SANTA PONSA - IMPONENTE PROMOCIÓN DE
VILLAS CON VISTAS AL MAR
DATOS BÁSICOS
No.Ref.
Solar
Superficie habitable

Región
1830

Lugar

1535 m

2

Región

500 m

2

Situación

Dormitorios

5

Orientación

Baños

5

Vista

Precio

EUR 4.990.000,00

Santa Ponsa
Mallorca suroeste
en una cuesta
Sudeste
Panorama

No.Ref. 1830

Descripción
En la parcela de aproximadamente 1.535 m² con increíbles vistas a las montañas y al mar,
está prevista la construcción de una espectacular villa con piscina. La superficie habitable y
utilizable de la propiedad en Santa Ponsa será de unos 500 m².
En la planta baja de la villa hay cinco dormitorios, cada uno con su propio baño. Todas las
habitaciones se abren a un gran jardín. En el piso superior, se planea una sala de estar y un
comedor modernos y luminosos, así como una gran cocina totalmente equipada con aparatos
de Siemens. La gran piscina también se encuentra en este nivel.
El interior estará hecho de materiales de la más alta calidad y puede ser personalizado según
sus deseos. El aislamiento del calor y la humedad, los servicios de alta calidad de los edificios
como la calefacción por suelo radiante, el aire acondicionado, el sistema de alarma y mucho
más aseguran que la casa pueda ser habitada durante todo el año.
Alternativamente, sólo la parcela con muy buenas vistas al mar (sin licencia) se puede
comprar a un precio de 2.490.000 euros.
Puede solicitarse más información al respecto.

Descripción de Posición
Debido a su ubicación, infraestructura y la amplia gama de actividades de ocio que ofrece, el
suroeste de Mallorca es una de las regiones más populares y valiosas de la isla. Los que tienen
una casa de vacaciones o viven aquí permanentemente, disfrutan de todos los beneficios de la
agradable vida en Mallorca.
Como zona madura y moderna con una clientela internacional, Santa Ponsa cuenta con una
excelente gama de servicios que incluyen escuelas, médicos, una variedad de instalaciones
comerciales y una buena selección de restaurantes, cafés y bares. Completada por varios
campos de golf cercanos, Santa Ponsa es uno de los mejores lugares de Mallorca.
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