
REF. LFMA526

220.000 € Piso - En venta
Apartamentos de 2 dormitorios en venta en un nuevo complejo residencial en el
este de Mallorca, con acceso directo a la playa y vistas al mar. Finalización en junio
de 2015. Precios desde 220.000 €
España »  Mallorca »  Este de Mallorca »  

2
Dormitorios  

2
Baños
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DESCRIPCIÓN

Apartamentos de obra nueva en venta en un exclusivo
complejo de primera línea en la Costa dels Pins, con
jardín y piscina comunitaria

Estos apartamentos de 2 dormitorios en la Costa de los Pinos, en el este de Mallorca,
están en una posición privilegiada en una zona de extraordinaria belleza natural con
numerosas calas, playas de arena blanca y aguas cristalinas.
Las propiedades cuentan con una amplia terraza privada y algunos de los
apartamentos también ofrecen un jardín privado. Han sido construidos con acabados
de la más alta calidad, con los mejores accesorios. Hay una gran piscina comunitaria
y la propiedad cuenta con una plaza de aparcamiento subterráneo privado.
Hay 4 campos de golf a menos de diez minutos en coche, el más cercano a 900m.
El complejo se completará en junio de 2015 y existe la posibilidad de personalizar los
acabados.

lucasfox.es/go/lfma526

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina, Jardín, 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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