
Palma de Mallorca Casco Antiguo

Referencia 111685

Extravagante ático de nueva construcción con azotea grande y

jacuzzi en el centro de Palma

 

Construido:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

305 m²

3

2

Piscina:

Certificado

enérgetico:

b

Precio: € 1.498.000,-
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Palma de Mallorca Casco Antiguo
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Descripción del inmueble:

Este moderno piso de diseño es único en el centro de Palma. Los grandes ventanales crean una fantástica

sensación a pesar de estar en medio de la ciudad.

Tiene una superficie habitable de 184 metros cuadrados que se distribuye en una amplia sala de estar con

vistas a la ciudad y la catedral, una cocina abierta, 3 dormitorios y 2 cuartos de baño. Además, hay una terraza

de 21 metros cuadrados en todo lo ancho de la sala de estar y una azotea de 100 metros cuadrados con un

jacuzzi privado. Desde aquí se puede ver toda la ciudad así como el mar y la Sierra de Tramontana.

Gracias a las enormes ventanas y la orientación sur-oeste, la vivienda disfruta de luz natural durante todo el

día. La calle en la que se encuentra el nuevo proyecto de construcción es una de las principales calles

comerciales de Palma.

El proyecto cuenta con estupendas zonas comunes, entre ellas destacan la zona de entrada y la zona de Spa

que entre otras cosas ofrece un gimnasio y un baño turco.

El piso fue construido con los mejores materiales y los más altos estándares. El equipamiento es de marcas

líderes y ofrece un confort excepcional. Una cocina completamente equipada, una zona de barbacoa y un

jacuzzi hacen de este proyecto de nueva construcción un oasis en medio de la ciudad de Palma. El aire

acondicionado y la calefacción central de gas combinan la funcionalidad con la eficiencia.

El precio incluye una plaza de aparcamiento y un trastero.

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:

El casco antiguo de Palma es ideal para quienes quieran vivir en pleno centro de la ciudad.

Pequeñas plazas de ensueño, calles estrechas, hermosos y pintorescos edificios, animadas calles comerciales,

restaurantes y cafés. Siempre hay algo que hacer en esta parte de la ciudad y la mayoría de los sitios de

interés, como la famosa catedral de La Seu (construida entre los siglos XIV y XIX), los baños árabes, el Palacio

de la Almudaina o el famoso barrio nocturno de La Lonja, están en las cercanías. Aquí entrará en contacto con

la historia de la capital de Mallorca.

Dé un paseo por las estrechas calles del casco antiguo de Palma y tómese un café o una copa de vino en una

de las pequeñas plazas. ¡Déjese inspirar por el encanto de la perla del Mediterráneo y nunca olvidará Palma!

La “Plaza España” está muy cerca. Desde aquí tiene acceso a una red de transporte muy bien desarrollada, ya

sea en autobús, tren o taxi.

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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Azotea de 100 metros cuadrados con jacuzzi Área de estar con gran ventana frontal

Salón-comedor con acceso a la terraza Comedor luminoso al lado de la cocina

Vistas de l'área de estar Terraza cubierta de 21 metros cuadrados

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 abierta y de alta calidad Vistas a los dormitorios

Dormitorio con ventana frontal Baño de lujo en el dormitorio

Uno de 3 dormitorios Uno de 3 dormitorios

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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Comedor en la azotea Vistas a la piscina comunitaria

Vista exterior con piscina Hermosa área de piscina con hamacas

Certificado energético Área de piscina
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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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