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PS1874 - Espectacular villa a estrenar en primera
línea del Port de Sóller

Categoría: Ventas
Localidad: Port de Sóller
Tipo: Casa
Terreno: ca. 500 m2
Superficie construida: ca. 370 m2
Terraza: ca. 100 m2
Dormitorios: 4
Baños: 4 (en suite: 1)
 

3.950.000 €

Esta villa contemporánea de alto standing, con un ambiente único e
impresionantes  vistas  al  mar,  está  ubicada  en  la  mejor  zona
residencial del Puerto de Sóller. La propiedad de 4 dormitorios y 4
baños se encuentra a pocos pasos del pintoresco puerto y la playa.
En la primera planta, la villa dispone de un dormitorio con baño en
suite y otros 2 dormitorios que comparten un baño. En el segundo
nivel hay una cocina de diseño, un salón-comedor y un baño con
ducha. Esta planta también cuenta con fácil acceso a la piscina y el
jardín,  ideales  para disfrutar  del  estilo  de vida mediterráneo.  La
amplia  distribución  de  la  planta  superior  permite  un  dormitorio
principal con baño en suite y una sala de estar con acceso al jardín
superior. Esta excepcional propiedad goza de materiales de primera
calidad y tecnología punta. Las exclusivas características de la villa
incluyen aire acondicionado, circulación de aire fresco, calefacción
por suelo radiante y un sistema de climatización a control remoto.
Cada uno de los 3 niveles superiores tiene una hermosa terraza con
vistas al mar. El sótano consta de un patio interior y 2 garajes con
ascensor a las plantas superiores. En el exterior de esta lujosa villa
hay una fabulosa área de piscina y un precioso jardín. Aproveche
esta oportunidad única para adquirir una nueva villa de diseño en
primera línea de mar en la bella playa de Es Repic.


