
Palma City

Referencia 117184

Maravilloso ático completamente reformado con amplia terraza

en el centro de Palma

 

Construido:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

97 m²

2

2

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

-

f

Precio: € 690.000,-
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Descripción del inmueble:

Este moderno ático luminoso se encuentra en la séptima planta de una calle tranquila en el centro de Palma,

a solo unos pasos del casco antiguo. La Plaza España y las Ramblas están a solo 3 minutos a pie pasando por

una de las calles comerciales más populares de la capital.

En el 2021, el ático fue completamente reformado. Durante esta reforma se cambió todo el cableado eléctrico,

se cambiaron las tuberías de agua y se aislaron las paredes.

El piso de 69 metros cuadrados se divide en un salón-comedor abierto y luminoso, un baño con ducha y sauna

de vapor, 2 dormitorios dobles con armarios empotrados de alta calidad, hechos a medida y un baño en suite.

La hogareña sala de estar conduce a la amplia terraza de 27 metros cuadrados con ducha al aire libre y vistas

despejadas a los tejados de Palma y la Sierra de Tramontana.

Otras características de esta propiedad son: calefacción por suelo radiante, aire acondicionado, chimenea,

iluminación con detectores de movimiento, domótica a través de una app y altavoces de Sonos en todas las

estancias, sauna de vapor turco, ventanas de aluminio con triple acristalamiento y suelo de parquet.

Además, esta propiedad cuenta con un trastero que se encuentra en la azotea comunitaria de 400 metros

cuadrados que ofrece una maravillosa vista a las montañas y el Castillo de Bellver.

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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