numero propiedad: ATM04442

Espectacular villa de nueva
construcción de arquitectura
singular

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

ATM04442
Sa Rapita
575 m²
251 m²
3
2
salón comedor
aire acondicionado f/c
si
1.200.000 €

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

numero propiedad: ATM04442

Espectacular villa de nueva construcción de arquitectura singular
Esta obra vanguardista, con un diseño mediterraneo y materiales de altas
calidades se encuentra en el pueblo costero y tranquilo llamado Sa Rápita,
conocido por tener cerca las playas más bonitas de toda la isla.
En esta bonita villa de 251 m2 construidos y unos 222 m2 útiles, se construirá
con materiales ecológicos donde el diseño de los exteriores se integran con los
interiores y se transforma todo en uno, transmitiendo una armonía que lo hace
único. La finalización de la casa está prevista para el invierno de 2022.
La entrada le da la bienvenida con una impresionante cristalera de 9 mts de
altura, con una gran claraboya en el techo, proporcionando así mucha
luminosidad al jardín interior, posteriormente encontramos un salón/comedor
espacioso con una cocina americana acompañada con una isla, diseñado de
forma moderna. En la misma planta encontramos un aseo para invitados y una
despensa.
Conectado con ese gran espacio nos encontramos con una bonita terraza y su
amplia piscina, idílica para refrescarse en los días soleados.
Subiendo las escaleras nos encontramos en la primera planta, distribuida en tres
habitaciones dobles, dos baños completos y una en suite. Y por último tenemos
una espectacular azotea, con unas vistas nítidas a Cabrera y Es trenc, tiene
posibilidad de montar una pérgola con bbq y una piscina.
La orientación al sur proporciona la casa luz el día entero, los acabados de
carpintería son de madera, la temperatura de la casa se puede modular gracias
al suelo radiante y aire acondicionado.
El mobiliario de cocina y el jardín no están incluidos en el precio.
Si quieres más información de Villa única, no dudes en contactar con nosotros
sin ningún tipo de compromiso, estamos a tu disposición.

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

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

