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Loft de Lujo a Estrenar
Mallorca, Palma, Casco Antiguo, Propiedades de Lujo, Apartamentos

Apartments - Zona Palma - Casco Antiguo (City) - Nueva construcción

2017 285 m² 3 3

Descripción

Este loft de encanto histórico y con un diseño interesante, se encuentra en el segundo piso de un Palacio, situado en pleno casco antiguo de la
ciudad de Palma. Una característica muy especial de esta magnífica propiedad es que dispone de un estudio independiente en la planta superior, al
cual se accede por una elegante escalera de caracol.

El estudio dispone de 40 m² y una gran terraza de 70 m², que ofrece unas vistas privilegiadas a la parte antigua de la ciudad de Palma. En la terraza,
se puede disfrutar de total privacidad ya que sólo se puede acceder a ella desde el mismo loft.

Excluyendo el estudio y la terraza, este espacioso y lujoso apartamento tiene una superficie habitable de 220 m² y ha sido cuidadosamente reformado
como un amplio apartamento tipo loft, preservando las características históricas del edificio. Algunos rasgos típicos de la arquitectura mallorquina han
sido incluidos en muchos detalles de la vivienda, como por ejemplo las vigas vistas de madera que podemos encontrar en el magnífico salón.  

Además de la cocina y el comedor, el apartamento tiene un dormitorio principal en suite y dos dormitorios más. Todas las habitaciones disponen de
cuarto de baño en-suite.

Otra importante característica de este fantástico loft, es que dispone de su propio aparcamiento.
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Details

N° de referencia A-6661

Superficie 285 m²

Dormitorio/s 3

Baño/s 3

Año de construcción 2017

Parking 1

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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