
REF. LFMA520

377.000 € Casa / Villa - En venta
Casas adosadas de dos y tres dormitorios en venta en una urbanización nueva
situada en el suroeste de Mallorca. Se prevé finalizar las obras a principios de
2015
España »  Mallorca »  Suroeste Mallorca »  

3
Dormitorios  

2
Baños  

100m²
Construidos
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DESCRIPCIÓN

Urbanización de nueva construcción situada en el
suroeste de Mallorca, con casas semiadosadas de dos y
tres dormitorios, todas con terrazas privadas y jardines

Cuando se finalice su construcción, estas casas de lujo situadas en Camp de Mar
tendrán unos acabados con materiales de la mejor calidad.

Los apartamentos de dos dormitorios medirán de 86 m² a 97 m² (sin contar los
jardines y las terrazas) y estarán distribuidos en dos pisos. La planta baja contará con
una sala de estar, una cocina y una terraza. La primera planta estará formada por dos
dormitorios dobles, uno de ellos con baño privado, y una terraza. Costarán desde
377.000 €.

Los apartamentos de tres dormitorios medirán de 112 m² a 131 m² (sin contar los
jardines y las terrazas) y estarán distribuidos en tres pisos. La planta baja contará
con una sala de estar, una cocina y una terraza. La primera planta estará formada por
dos dormitorios dobles, un baño y una terraza. El dormitorio principal, con baño
privado y terraza, estará en el segundo piso. Es posible instalar un ascensor con un
coste adicional. Costarán desde 459.000 €.

Todas las propiedades dispondrán de calefacción por suelo radiante, aire
acondicionado y doble acristalamiento. La urbanización tendrá un jardín precioso y
una gran piscina comunitaria.

Esta es una oportunidad ideal para invertir en una propiedad de una zona muy
codiciada del suroeste de Mallorca. Se prevé finalizar las obras en el primer trimestre
del 2015.

lucasfox.es/go/lfma520

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Aparcamiento, Obra nueva
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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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