
Exclusivo Apartamento con vistas al mar en puerto de Andratx
REF: 2003 · Puerto de Andratx · PRECIO: 2.150.000 €

182 m2 3 3 C

Descripción
El complejo ofrece solo seis unidades y está ubicado en una ubicación privilegiada en el puerto deportivo del Puerto de
Andratx. Gracias a la orientación, el apartamento ofrecido disfruta de una fantástica vista de la entrada del puerto.
Habitaciones inundadas de luz, una piscina al aire libre con sala de estar y un diseño elegante hasta el más mínimo
detalle son algo natural. Los suelos de madera clara y los nobles suelos de piedra natural, los valiosos muebles
empotrados hechos a mano, las ventanas de líneas estilizadas que incluyen un sistema automático de cortinas
lamelares, el sistema KNX Smart Home y un ascensor en todos los niveles completan el cuadro. La propiedad está a
sólo tres minutos del paseo marítimo. El promotor inmobiliario alemán aseguró la construcción perfecta y cuidada,
incluida una garantía de construcción de 10 años. Algunas características incluyen: Cocina equipada individual +
lavadero, Materiales de alta calidad, específicos del país, Fachada con aislamiento térmico total, Bomba de calor de aire
para calefacción por suelo radiante y aire acondicionado, Suelos exclusivos de madera y suelos de piedra natural noble
"Zargi", Construcción artesanal. en muebles de Austria, Sistemas de ventanas Slim Line con sistema automático de
persianas, Sistema KNX Smart Home para electricidad, calefacción, aire acondicionado, persianas, Ascensor desde el
garaje a todos los niveles, Sistema de alarma con control de acceso por transpondedor, Internet de alta velocidad 1GB /
1GB, Piscina con tratamiento de agua salada, Aparcamiento subterráneo + trastero individual. Photos Kristina Müller
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