numero propiedad: ATM01226

Apartamento de vacaciones en
la planta baja - terraza y
balcón

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

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

ATM01226
Colonia de Sant Jordi
90 m²
3
2
salón comedor
aire acondicionado f/c
218.000 €

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

numero propiedad: ATM01226

Apartamento de vacaciones en la planta baja - terraza y balcón
En la proximidad de las playas solicitadas en el sureste se encuentra esta
tranquila planta baja en una calle de sentido único. La superficie construida de
aproximadamente 85 m2 más unos 12 m2 de terraza se distribuyen en tres
amplios dormitorios, dos baños de lo cual uno es en suite, una cocina
completamene amueblada e equipada y un gran salón-comedor. La entrada al
apartamento está a nivel del suelo.
Desde el dormitorio principal con baño en suite y desde el salón se accede al
balcón con orientación al suroeste. Desde la cocina se puede acceder al
segundo balcón con orientación al nordeste. El edificio del año 1983 ofrece
una acogedora entrada con jardín.
Colonia de Sant Jordi fue durante muchos años un aviso secreto. La playa
presuntamente más hermosa de la isla comienza aqui en Colonia Sant Jordi, el
-Es Trenc- sigue siendo natural y tiene en el fondo un paisaje intacto con dunas
con reserva natural. Por el hecho que la playa se inclina suavemente hacia el mar
y es especialmente popular entre las familias. Aqui los mas pequeños pueden
relajarse completamente y jugar en la arena y chapotear. Pero no es el Es Trenc
que convierte la Colonia en un aviso secreto - son las playas de la parte este de
la localidad.

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

