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Duplex moderno en el Puerto de Mahon

 

Habitable:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

105 m²

2

2

Piscina:

Certificado

enérgetico:

-

e

Precio: € 490.000,-
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Descripción del inmueble:

Una oferta excelente para los amantes de los barcos!

Este dúplex está situada primerissima linea del puerto de Mahón e incluso tiene una plaza de cochera con

trastero.

La terraza privada ofrece una magnífica vista sobre el puerto, para disfrutar de los barcos que pasan.

2 dormitorios con amplios armarios empotrados, y 2 baños con duchas de masaje están situadas en 2 plantas.

Una cocina totalmente equipada está integrada en el salón y separada por una pared de cristal.

El dúplex se construyó en 2006 con mucho gusto al detalle.

Los extras incluyen suelo de parqué, aire acondicionado con calefacción, sonido multizona y ventanas de

doble acristalamiento de aluminio. Un ascensor se asegura de que usted puede llegar rapido y fácilmente a su

puerta principal.

¿Por qué esperar? Esta propiedad está lista para estrenar.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Lugar & alrededores:

Mahón es una ciudad situada en el este de la isla de Menorca y cuenta con cerca de 29000 habitantes. En su

municipio se encuentra el punto más oriental de toda España.

Mahón cuenta con un puerto natural de 6 kilómetros de longitud, que unido a la ubicación de la isla en el

Mediterráneo Occidental ha causado las diferentes conquistas de la isla por romanos, visigodos, àrabes,

aragoneses, ingleses, españoles y franceses, además de incursiones comerciales o invasivas de fenicios,

griegos y turcos durante los últimos 21 siglos.

En el término municipal de Mahón se hallan dispersos otros núcleos urbanos. En la costa norte se hallan Es

Grau, con una albufera y una playa de aguas tranquilas, Sa Mesquida, con su torre de vigilancia, y el pequeño

núcleo de Es Murtà.

En la orilla opuesta del puerto, a s'altra banda, se hallan diversas urbanizaciones como Cala Rata, Cala Barril y

Cala Llonga.

En el interior existen las pedanías de San Clemente y de Llumesanas.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Vistas al mar desde el salón Vistas a la cocina abierta desde el salón

Dormitorio con armario empotrado Vistas al mar mediterráneo desde el salón

Dormitorio con accesso al balcón Baño con ducha de masaje

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Cocina moderna Azotea soleada

Azotea con espacia para tomar el sol Vistas unicas al mar desde la azotea

Certificado energético
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Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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