numero propiedad: AGW02044

Lujosa casa del pueblo de
nueva construcción Llucmajor

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

AGW02044
Llucmajor
300 m²
240 m²
4
3
salón comedor
aire acondicionado f/c
si
584.000 €

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

numero propiedad: AGW02044

Lujosa casa del pueblo de nueva construcción - Llucmajor
Este lujoso casa de pueblo de nueva construccion se encuentra a poca distancia
de la idílica plaza del mercado de Llucmajor, con mercado semanal y
acogedores restaurantes. Un total de 200 metros cuadrados de espacio habitable
con 4 dormitorios y 3 baños (uno en suite) se encuentran en la parcela de 300
m2 en orientación sur/oeste.
Un elemento de vidrio de 5 x 5 metros encima de la escalera abierta proporciona
mucha luz en toda la casa. La acogedora sala de estar y la cocina abierta
totalmente equipada con isla para cocinar (cocina de gas y vitrocerámica) y
comedor ofrecen todas las comodidades. Un acceso directo desde la cocina
conduce a la terraza parcialmente cubierta y al área de la piscina. En este nivel
hay un dormitorio y un baño.
En el primer piso hay dos dormitorios con un baño y el dormitorio principal con
baño en suite y el lavadero. Uno de los dormitorios ofrece acceso directo a otra
terraza de aproximadamente 25 metros cuadrados en orientacion sur/oeste.
Más allá de la piscina al final de la propiedad hay un garaje doble. El garaje
ofrece un piso alto como una instalación de almacenamiento.
La comisión de la agencia inmobiliaria va a cargo del vendedor.
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