Ref. 80177
Exclusivo palacio completamente reformado con bonitas
vistas a la catedral
Oldtown, Palma

Precio:

€ 4.900.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

642m2
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Ref. 80177
Esta propiedad única se encuentra situada en una apacible y bonita calle del casco antiguo de Palma.
Orientación sur. La vivienda tiene una superficie de 642 m2, terrazas incluidas, y se distribuye en 3 plantas.
Planta baja: amplio recibidor con mucha luz, zona wellnes con baño turco, piscina climatizada con sistema de contracorriente,
dormitorio con baño en suite, patio con terraza exterior que podría utilizarse como gimnasio, baño y sala de máquinas.
Primer piso: comedor, cocina Bulthaup, salón con chimenea, salón biblioteca, sala de televisión, lavadero.
Segundo piso: 3 dormitorios con 3 baños en suite y vestidor.
Planta superior: estudio con cocina Bulthaup y acceso a una amplia azotea.
Restaurada recientemente con todo lujo de detalles y materiales de primera calidad, la casa destaca además por su exquisito y
moderno diseño. Techos altos con vigas vistas de madera, solados de piedra natural y de madera de roble, doble acristalamiento,
baños de lujo con griferías Dornbach y bañeras Corian, domótica, aislamiento acústico y térmico.
Esta espléndida propiedad cuenta con diversas terrazas libres y cubiertas y disfruta de una gran privacidad.
Garaje en la entrada a la casa.

A destacar
Patio interior, Ascensor, Reformado, Azotea, Casco Antiguo de Palma, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado
frío/calor, Garaje, Estilo moderno, Nueva construcción

Distancias
Puede ir andando al centro, Puede ir andando a los restaurantes, Puede ir andando a las tiendas, 10 - 20 minutos en coche al
aeropuerto

Descargo de Responsabilidad
Todas las informaciones nos han sido facilitadas por terceros. Incluso después de comprobarlas minuciosamente, no podemos
responsabilizarnos de falsas informaciones.
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