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DESCRIPCIÓN

Villa de diseño con impresionantes vistas al mar en la
zona exclusiva de Cala Llonga del puerto de Mahón
Villa en construcción de 350 m² ubicada sobre una parcela con desnivel de 533 m² y
espectaculares vistas al mar.
La vivienda se distribuye en tres niveles. En el nivel inferior encontramos dos
estancias con acceso a zona piscina, un baño y cuarto de máquinas. En planta
intermedia tendríamos cocina abierta al comedor con salida a terraza y acceso a
piscina lateral desbordante, un aseo y gran salón todo con grandes ventanales
panorámicos y salida a una magnífica terraza donde disfrutar de unas maravillosas
vistas al mar. La planta superior alberga otros dos dormitorios dobles con baño
privado y salida a terraza con vistas al mar. Además la planta inferior cuenta con
espacio garaje para dos coches. Toda la vivienda se conecta a través de un ascensor.
La información descrita aquí es meramente informativa y se supone exacta, no
obstante, los datos arriba referidos pueden estar sujetos a errores, cambios de
precio o modificaciones de condiciones sin aviso previo.

lucasfox.es/go/men27709
Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Montacargas, Lavadero,
Interior, Exterior, Cocina equipada,
Calefacción, Alarma, Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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