numero propiedad: AGW01280

Elegante piso en planta baja
en una ubicación codiciada

numero propiedad:
localidad:
construido:
dormitorios:
baños:
salón comedor:
aire acondicionado f/c:
piscina:
precio:

Tierra Mallorca S.L.
Av. Marqués del Palmer, 3, 07638 Colonia de Sant Jordi

AGW01280
Puig de Ros
120 m²
2
2
salón comedor
aire acondicionado f/c
si
325.000 €

telefono: (0034) 971 66 92 93
fax: (0034) 971 66 05 26
correo electronico: info@tierra-mallorca.com
www.tierra-mallorca.com

numero propiedad: AGW01280

Elegante piso en planta baja en una ubicación codiciada
En los complejos residenciales de Puig de Ros se encuentra este elegante
apartamento en planta baja del año 2007. En 100 metros cuadrados de espacio
habitable puro hay un total de 2 dormitorios y 2 baños (uno en suite).
La cocina totalmente equipada y separada no deja nada que desear, y una
acceso directa de la acogedora sala de estar/comedor conduce directamente a la
terraza cubierta y al jardín privado de aproximadamente 80 m² situado en
orientación sur/este y le invita a disfrutar de agradables veladas con una bebida.
El dormitorio principal tiene baño y otro acceso a la terraza y a la zona de
jardín.
Un espacio de estacionamiento subterráneo y un trastero están incluidos en el
precio de compra y completan esta atractiva oferta.
Puig de Ros está ubicado en el sureste de Palma y pertenece al municipio de
Llucmajor. A diferencia de viva Playa de Palma, este lugar ofrece tranquilidad y
descanso. La zona residencial principalmente consta de complejos de
apartamentos y de villas. El campo de golf Maioris se encuentra cerca, también
un supermercado. Puig de Ros es el perfecto punto de partida para excursiones
planos en bicicleta a lo largo de la costa empinada y al centro de la isla. Merece la
pena ver la carretera hacia el mar que conduce al agua en las serpentinas
anchas. En el camino se puede saborear las vistas preciosas.
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