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Ático de Lujo a Estrenar
Mallorca, Palma, Propiedades de Lujo, Ático

Áticos - Zona Palma - Casco Antiguo (City) - Nueva construcción - Ático

2017 490 m² 4 4

Descripción

Situado en pleno casco antiguo de la ciudad de Palma, encontramos este lujoso y excepcional ático del siglo XV, el cual dispone de una superfície
habitable de más de 400 m2, totalmente reformada.  Destaca el diseño de sus habitaciones, amplias y luminosas y sus dos terrazas de 100 m2 que
tienen unas fantásticas vistas al Paseo del Born de Palma.

En dicha propiedad se respira la historia de Mallorca. El proyecto de reforma, se enfocó principalmente, en asegurar que las viejas estructuras fueran
preservadas, por ejemplo se han mantenido las vigas vistas de madera tanto en la sala de estar como en el dormitorio principal.  Por otro lado, el hall
de la entrada cuenta con un típico patio mallorquín con un pequeño jardín. 

También encontramos una lujosa cocina perfectamente equipada, una biblioteca, una moderna bodega con control de humedad y temperatura y un
pequeño estudio, que aportan una sensación de bienestar al apartamento.

El piso, destaca por tener la posibilidad de añadir tres o cuatro dormitorios más, aunque otras innumerables opciones se pueden también barajar
como por ejemplo instalar una piscina, una jacuzzi o crear una zona relajante de spa, en este lujoso e histórico ambiente.

Details

N° de referencia P-6662

Superficie 490 m²

Dormitorio/s 4

Baño/s 4

Año de construcción 2017

Parking 2
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Aire Acondicionado frío y caliente

Calefacción Calefacción en suelo

Certificado Energético Solicitado

Precio Bajo PeticiÃ³n

Palma - vibrante y excitante

Palma, la capital de Mallorca, es el centro económico, político y cultural de las Islas Baleares, además de ser una ciudad en la que merece la pena
vivir. Dispone de uno de los cascos antiguos más bellos y mejor conservados de toda la región mediterránea y de un espacioso paseo marítimo que
bordea la bahía. Sus amplios y animados bulevares ofrecen un gran número de tiendas y boutiques, restaurantes y cafés callejeros en los que se
produce un incesante vaivén multicolor. El tiempo parece haberse detenido en los mercadillos y cafeterías del casco antiguo.

Son Vida, cariñosamente llamado el ?Hollywood mallorquín?, es el barrio residencial más septentrional de Palma. Dispone nada menos que de dos
hoteles de 5 estrellas, varios campos de golf y balnearios. Aquí se pueden admirar algunas de las mansiones más exclusivas de la isla. Cerca de la
capital se encuentran además las conocidísimas localidades costeras de Cortisol, Cala Mayor, San Agustín y Cas Cátala con sus acogedores
restaurantes, sus calitas y puertos deportivos. El que decide comprar una vivienda en Palma o sus alrededores, disfrutará del encanto una bellísima y
vibrante metrópolis mediterránea ? y, por lo general, también de unas magníficas vistas al casco antiguo y sobre la extensa bahía.
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