Ref. 80232
Edificio antiguo reformado en el centro de la ciudad
Oldtown, Palma

Precio:

€ 3.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

780m2
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Ref. 80232
La superficie de aprox. 780 m2 se distribuye de 4 plantas.
Planta principal: restaurante con bar americano de aprox. 150 m2 excelente equipado, con asientos para 40 personas. Muy buen
equipamiento y mobiliario de Philippe Starck. Actualmente cerrado, ofreciendo la posibilidad de convertirlo en una galería, un
gimnasio o un apartamento privado.
1ª y 2ª planta: que están colocadas en forma de L por un patio central, muy típico español. Calidad y equipamiento de muy
buenas calidades, suelos de terracota y mármol, suelos radiantes. Chimenea, techos altos, baños de lujo y cocina completamente
equipada. El apartamento de la planta 1ª no esta amueblado (estuvo alquilado), el apartamento de la 2ª planta esta en uso
privado y cuenta con un luminoso dormitorio con baño en suite.
3ª planta: apartamento con salón/ comedor con chimenea, 1 dormitorio, cuarto de baño y cocina completamente equipada.
Maravillosa azotea con magnificas vistas al casco antiguo de Palma. Coladuria separada.
La propiedad ha sido completamente renovada en 1987 y está ubicada directamente en el centro de Palma, la catedral y el
Mediterráneo a poca distancia. Las famosas calles comerciales como el Paseo del Borne o la Avenida Jaime III están en
proximidad inmediata.
Por la ubicación muy demandada y su entorno y sus numerosas posibilidades de uso, este palacio ofrece muy buenas
oportunidades de inversión.

A destacar
Reformado, Azotea, Casco Antiguo de Palma, Proyectos de inversión residencial, Estilo tradicional

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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