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Nueva construcción de un
adosado en un lugar popular
cerca de Es Trenc

numero propiedad:
localidad:
terreno:
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

AGW04430
Sa Rapita
436 m²
347 m²
3
2
salón comedor
aire acondicionado f/c
si
795.000 €
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numero propiedad: AGW04430

Nueva construcción de un adosado en un lugar popular cerca de Es Trenc
A solo unos minutos de la playa caribeña "Es Trenc", estas nuevas casas
pareados se están construyendo en parcelas de 340 a 460 m2 y ofrecen un total
de 2 o 3 dormitorios y 3 baños (dos en suite) en áreas habitables de 147 a 189
m2.
La sala de estar/comedor ofrece una gran sensación de espacio y la cocina
abierta con isla lo atrae a las veladas culinarias. Un acceso directo conduce a la
terraza y al jardín con su propia piscina, aquí podrá relajarse con una
deliciosa bebida. Un dormitorio con un baño contiguo está disponible para los
huéspedes en la planta baja.
En el primer piso hay dos dormitorios y la terraza adicional para tomar el sol, así
como la azotea con vista parcial al mar, que ofrece suficiente espacio para el
desarrollo personal.
En el complejo residencial se están construyendo chalets independientes de 3
dormitorios y 3 baños, así como casas adosadas de 2 o 3 dormitorios y 3
baños. Los precios de compra de las viviendas adosadas oscilan entre 625.000
€ y 795.000 €
Fabricadas con la mejor calidad de construcción, todas las unidades ofrecen
equipos de alta calidad como una cocina totalmente amueblada con sistema de
ósmosis inversa, un sistema de ventilación por tubería frío-caliente,
calefacción por suelo radiante en toda la propiedad, tomas de carga USB
incorporadas en la sala de estar y dormitorios y una columna de ducha con
chorros de masaje en el baño principal.
Cada unidad tiene su propia parcela de terreno con acceso independiente, un
jardín con riego por goteo automático, piscina y garaje. Durante la fase de
construcción, la propiedad se puede individualizar según sus deseos eligiendo
diferentes materiales. También es posible comprar cada unidad completamente
amueblada por un cargo adicional.
Estaremos encantados de ofrecerle información detallada sobre este proyecto en
una reunión personal.
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