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Elegante ático de obra nueva con balcón y piscina en la azotea en

Palma

 

Construido:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

149 m²

3

2

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 451.000,-
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Descripción del inmueble:

El nuevo proyecto "Vasco de Gama" sigue una arquitectura vanguardista que combina a la perfección la

modernidad con la tradición balear. Anclado en las raíces de la isla, el edificio ofrece una serie de líneas rectas

horizontales y verticales en la fachada, perfectamente adaptadas al estilo del siglo XXI.

El complejo residencial combina la tranquilidad de vivir de forma consolidada con la comodidad de un

entorno vital perfectamente interconectado. Consta de 4 edificios unidos con un total de 104 unidades

residenciales.

Este piso está situado en la cuarta planta y ofrece 95,55 m2 de espacio interior con 3 dormitorios dobles, 2

baños (uno en suite) y un salón-comedor de planta abierta con cocina contigua.

Desde el salón se accede a una terraza cubierta de 11,71 m2.

Lo más destacado del complejo es sin duda la gran piscina comunitaria en la azotea con su terraza. Además, el

complejo cuenta con una sala de fitness, ascensores y una zona de parque de estilo mediterráneo en la planta

baja con una zona de juegos para niños.

El equipamiento de alta calidad de todos los pisos incluye:

Puerta de entrada de seguridad, ventanas de doble acristalamiento, aire acondicionado regulable e integrado

en todas las habitaciones, radiadores en el salón, sistema inteligente de ventilación de doble flujo, armarios

empotrados en los dormitorios y una moderna cocina equipada.

El precio también incluye dos plazas de aparcamiento subterráneo 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:

Palma es la ciudad más grande de Mallorca con 400.000 habitantes. La ciudad vieja tiene impresionante

arquitectura histórica como los Baños Árabes o el famoso distrito de entretenimiento de 'La Lonja'. También

ofrece numerosas playas, puertos deportivos y el famoso Paseo Marítimo, que se extiende kilómetros a lo

largo del mar permitiendo una multitud de actividades. Aquí se encuentran bares y restaurantes, el nuevo

centro de convenciones, y el teatro de la ciudad- el Auditorio.

Durante todo el año la ciudad ofrece una amplia variedad cultural. Muchas de las tiendas se pueden encontrar

en el gran centro comercial en la carretera de circunvalación "Vía Cintura".

También se encuentran en Palma la única Universidad de las Islas Baleares (UIB), el parque de la tecnología

moderna 'Parc Bit', la mayor concentración de escuelas internacionales y los hospitales más modernos (Clínica

Planas y el nuevo hospital Son Espases).

Para el transporte, la ciudad es una de las infraestructuras más modernas en Europa que ofrece el aeropuerto

internacional "Son Joan", el nuevo metro y la red de carreteras que está completamente desarrollada y

perfectamente mantenida.

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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Sala de estar inundada por luz natural Cocina moderna con barra

Uno de 3 dormitorios Uno de 2 baños

Balcón soleado Vista al patio del complejo

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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Parque infantil del complejo Piscina comunitaria en el techo del complejo

Vista exterior del complejo de nueva construcción

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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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