
VENDIDO/A

REF. IBZ3401

980.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento de obra nueva con piscina privada en venta en Mallorca
España »  Mallorca »  Sur de Mallorca »  07638

3
Dormitorios  

4
Baños  

297m²
Plano  

103m²
Terraza

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.es Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Elegante apartamento de 3 dormitorios con piscina en
venta como parte de la promoción de obra nueva 5
Elements Homes, en Colònia de Sant Jordi, Mallorca

Este apartamento de 3 dormitorios goza de un diseño muy cuidado y de instalaciones
comunitarias, como la piscina, el aparcamiento y la sauna. Se encuentra en un
entorno natural muy privilegiado y tranquilo en el sur de Mallorca, y está rodeada de
playas vírgenes y salinas.

Es una de las 4 viviendas con vistas al mar de la promoción de obra nueva
denominada 5 Elements Homes. Está en el sur de Mallorca, más concretamente en la
exclusiva zona residencial de Colònia de Sant Jordi.

Este apartamento en particular, el apartamento B, ofrece unos interiores de 156 m² y
unos exteriores de 103 m² dividido en el porche de entrada, una gran zona de porche
con piscina, 2 terrazas y un balcón.

El apartamento está distribuido en 2 plantas. La planta baja dispone del salón-
comedor con cocina, el dormitorio y el cuarto de baño de invitados, y un aseo de
invitados. La planta superior ofrece un dormitorio y un cuarto de baño, y el
dormitorio principal, que cuenta con cuarto de baño propio, vestidor y balcón.

Las viviendas de esta fantástica promoción realzan e interactúan con el entorno
natural que rodea las propiedades, y respetan la vegetación local. La distribución
está muy cuidada y el diseño interior asegura la armonía y la coherencia entre todas
las viviendas únicas de este proyecto.

lucasfox.es/go/ibz3401

Vistas al mar , Terraza, Piscina,
Garaje privado, Ascensor,
Terraza comunitaria, Aparcamiento, Vistas,
Trastero, Sistema de domótica,
Placas solares, Obra nueva, Barbacoa,
Alarma, Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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