
Son Rapinya

Referencia 118102

Ático de nueva construcción con azotea en una de las mejores

localizaciones de Palma

 

Construido:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

185 m²

2

2

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 675.000,-

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

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



 

Son Rapinya

Referencia 118102

Descripción del inmueble:

Nuevo complejo Residencial exclusivo de 7 viviendas, con una gran zona ajardinada y piscina comunitaria.

Situado en una zona de residencial excelentemente comunicado y dotado en los alrededores de todos los

servicios que ofrece la ciudad como son colegios, zonas deportivas, supermercados, centros de ocio,

comercios, etc.

Edificio de diseño moderno que dispone de apartamentos dotados de terrazas y porches para disfrutar todo el

año.

Este ático de 88.30 metros cuadrados en la misma planta a la cual se accede por ascensor con entrada

exclusiva para sus propietarios, cuenta además con un solarium en la parte superior de 67 metros cuadrados.

Está distribuido en: 2 dormitorios, un cuarto de baño independiente y otro en suite, cocina, coladuría,

recibidor y salón.

Cada apartamento incluye una plaza de parking y un trastero.

Algunas características son; climatización mediante aerotermia, sistema de renovación del aire mecánico y de

doble flujo, suelo radiante, aire acondicionado, persianas motorizadas y carpintería exterior de aluminio,

grifería Hansgrohe, cocina equipada con muebles, encimera porcelánica y electrodomésticos de la marca

Bosch (horno, placa de inducción, microondas y campana extractora). Carpintería de madera lacada en blanco.

Esta prevista su finalización en abril de 2023.

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:

Son Espanyolet es una zona encantadora y en crecimiento, situada justo al lado del barrio de moda Santa

Catalina, con la más variada oferta culinaria de restaurantes, bares y cafeterías que Palma tiene para ofrecer.

A pesar de su ubicación céntrica, Son Espanyolet se caracteriza sobre todo por su ambiente tranquilo. Es el

lugar ideal para vivir lejos del ajetreo y el bullicio de la gran ciudad, pero aún así estar rodeado de todas las

comodidades como supermercados, farmacias, cafeterías, bares y restaurantes.

La clínica privada Juaneda también se encuentra en Son Espanyolet.

El fantástico Paseo Marítimo, que se extiende paralelo a la costa de Palma y es ideal para caminar, practicar

deportes y disfrutar de restaurantes y clubes; también está a solo 7 minutos a pie.

Con varias escuelas en las cercanías, esta zona es una opción popular para familias. El barrio tiene una mezcla

de chalets con jardines y edificios bajos. Desde muchas de las propiedades se tienen maravillosas vistas del

Castillo de Bellver, que está muy cerca y ofrece una vista fantástica de la bahía de Palma.

Aquí los madrugadores pueden disfrutar del amanecer sobre 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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Salón con balcón grande Salón abierto con cocina

Dormitorio luminoso Baño moderno con ducha a nivel del suelo

Penthouse
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