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Planta Noble de Lujo
Mallorca, Palma, Casco Antiguo, Propiedades de Lujo, Apartamentos

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

2017 930 m² 5 - 7 5 - 7

Descripción

Este lujoso apartamento se encuentra situado en uno de los palacios más elegantes del casco antiguo de Palma, a su derecha está el Paseo del
Born, una de las mejores zonas de Palma.  En él, usted podrá sentir la magnífica historia de la ciudad. Las familias más nobles han estado viviendo
en Can Puig desde el siglo XV. La "Planta Noble", o planta baja cuenta con 930 m² de espacio habitable, es el apartamento más grande de todo el
edificio. Tiene espacio para cuatro habitaciones con cuarto de baño así como un apartamento con baño propio para el personal. Una gran impresión
te invade al entrar en sus tres salones con techos de 7 m de altura y estuco decorativo.  Famosos diseñadores de la empresa Rialto Living han sido
los encargados del diseño interior de dicha propiedad.

La terraza, de 100 m² y el patio totalmente acristalado, de 94 m², cuentan con unas vistas panorámicas sobre toda la ciudad de Palma y sobre el
Paseo del Borne.  Esta residencia aristocrática, de más de 600 años de edad, ha sido completamente restaurada con su  más moderna tecnología
garantizando los más altos estándares de confort. A pesar de los altos techos, el agradable clima interno es regulado a través del aire acondicionado
y de los suelos radiantes de piedra y roble que hay. Los baños destacan por estar decorados con piedra natural, por sus paredes de cristal hechas a
medida y por tener los accesorios de la marca Dornbracht, todo ello hace que cada ducha se convierta en una experiencia realmente relajante. 
Calentadores de toallas proporcionan una comodidad adicional mientras que los sanitarios son del lujoso fabricante Duravit.

La cocina con electrodomésticos de gran calidad de Miele y Gaggenau conduce a un gran comedor. Esta planta también cuenta con una bodega de
vino, zona de spa, cine, oficina y sala de seguridad con monitores de las cámaras de vigilancia, todo ello adaptable a los deseos del comprador.

Otra importante característica de este fantástico piso es que dispone de 2 plazas de parking y tres ascensores hidráulicos.
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Details

N° de referencia A-6663

Superficie 930 m²

Dormitorio/s 5 - 7

Baño/s 5 - 7

Año de construcción 2017

Parking 2

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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