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Piso de obra nueva de 2 dormitorios en Nou Llevant, Palma

 

Construido:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

97 m²

2

2

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: a consultar
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Descripción del inmueble:

Este lujoso proyecto de nueva construcción consta de 84 sensacionales apartamentos con acabados de alta

calidad y diseño excepcional, con planos individuales de 1, 2, 3 y 4 dormitorios.

El promotor anuncia, entre otras cosas, un garaje subterráneo de dos plantas con estaciones de carga para

coches eléctricos y un sistema de seguridad de alta tecnología con vigilancia por vídeo. La sostenibilidad

también es una prioridad aquí, por ejemplo, a través de la recolección y el uso del agua de lluvia o incluso el

diseño de interiores. Es el primer edificio multifamiliar de la isla con un certificado de energía A.

El complejo está adornado con jardines con palmeras y plantas y cuenta con las comodidades y servicios más

vanguardistas, como una piscina y solarium, un moderno gimnasio, un elegante pabellón y el "salón de los

propietarios" con excelentes instalaciones y servicios; incluyendo cafetería / bar, sala de reuniones privada y

áreas de ocio.

Este ático dúplex tiene una superficie total de 108.57 m² distribuidos en 2 dormitorios y 2 baños, uno en suite

y una terraza en la planta baja. En el nivel superior está la sala de estar, la cocina abierta, un baño de

invitados separado. Un frente de cristal puede abrirse eléctricamente hasta el centro. La terraza del tejado (49

m2) tiene un jacuzzi privado, vista al mar y cocina exterior. Además, hay un ascensor privado para acceder al

apartamento. Los gastos mensuales de la comunidad son de 460 euros.

Hay 3 magníficas líneas interiores para elegir con acabados de alta calidad y materiales que combinan el

diseño más refinado con la funcionalidad. Los extras también pueden ser ordenados en la parte superior.

El fin del proyecto está previsto para Q2/ 2022.

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.

PORTA MALLORQUINA • C./ CONQUISTADOR 8º, 07001 PALMA

TEL. +34 971 698 242 • INFO@PORTAMALLORQUINA.COM



 

Portixol

Referencia 112913L

Lugar & alrededores:

Portixol / Molinar es una de las zonas más bonitas y populares de Palma, tanto como destino de vacaciones

como para compradores de propiedades.

Portixol es un antiguo puerto pesquero que se ha convertido en la zona más popular de Palma. El nombre en

sí significa "puerto y sol" en mallorquín. Aquí encontrará excelentes restaurantes de mariscos, excelentes

bares de tapas y una serie de cafés que están llenos de vida durante todo el año y no dejan nada que desear

en términos gastronómicos. Muchos de ellos se encuentran junto al mar con vistas a la pequeña playa y al

Club Náutico de Portixol. Los deportistas como ciclistas, patinadores y caminantes, aprecian especialmente el

largo Paseo Marítimo, a través del cual se puede llegar fácilmente a Palma. La zona está completa con una

variedad de tiendas, supermercados y un centro deportivo grande y moderno.

Los amantes de la playa también están muy a gusto en el barrio de Portixol / Molinar, tanto en la playa de la

ciudad de Palma, Portixol, que brilla con agua limpia, como en las encantadoras bahías más pequeñas que se

extienden en el camino de Molinar hasta Palma.

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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Piscina Complejo verde

Salón-comedor Salón-comedor

Cocina Baño

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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Baño Área común

Vista exterior Plano Piso

Plano Terraza
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