
Palma de Mallorca Casco Antiguo

Referencia 115947E

Elegante y lujoso apartamento con 4 dormitorios y terraza en un

palacio histórico del casco antiguo de Palma

 

Construido:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

220 m²

4

5

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

-

en proceso

Precio: € 2.250.000,-
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Palma de Mallorca Casco Antiguo

Referencia 115947E

Descripción del inmueble:

Este lujoso apartamento goza de una fabulosa ubicación en el pintoresco casco antiguo de Palma de Mallorca,

a pocos pasos de las calles comerciales Jaime III y el Paseo del Borne. Está situado en la primera planta de un

palacio histórico del siglo XV con sólo 6 apartamentos exclusivos, el cual actualmente está siendo sometido a

una importante reforma. Numerosos restaurantes, bares y galerías de arte se encuentran en las inmediaciones.

El museo de arte contemporáneo de Es Baluard, el puerto deportivo y el barrio de moda Santa Catalina

también están a la vuelta de la esquina.

El elegante apartamento de techos altos ofrece 210m² de superficie habitable y tiene 4 dormitorios dobles

con baños en suite, uno de ellos en el entresuelo con vestidor. La propiedad se caracteriza por la combinación

armoniosa de arquitectura moderna y elementos tradicionales como los techos de madera hechos a mano. Hay

un espacioso salón abierto con comedor; la cocina integrada con zona de desayuno y electrodomésticos de

alta gama da acceso a una encantadora terraza.

Otras características incluyen aire acondicionado, calefacción por suelo radiante, doble acristalamiento,

armarios empotrados, un sistema de domótica, un ascensor y televisión por satélite. La finalización está

prevista para septiembre de 2023.

Además, el edificio ofrece un gran apartamento dúplex en la planta baja con jardín y piscina privada (115949),

un apartamento dúplex en la planta baja con patio (115944), otro apartamento en la primera planta (115951)

y dos áticos (115947 y 115948).

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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Palma de Mallorca Casco Antiguo
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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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Edificio y entrada Terraza con zona de estar

Salón-comedor Cocina con terraza

Uno de 4 dormitorios Uno de 5 baños

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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Terraza con comedor Patio y entrada

Entrada con ascensor Plano
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