Ref. 81923
Apartamento doble recién terminado en el corazón de Palma
City, Palma

Precio:

€ 3.445.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

375m2
0m2
4
5

Certificación Energética: En trámite
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Ref. 81923
Orientación solar: sur
La superficie habitable neta de 375 m2 se distribuye en 2 plantas. Este gran apartamento fue construido como 2 unidades
separadas que después fueron unidas para crear una casa grande y lujosa en el centro de Palma. El trabajo se completó en el
segundo trimestre de 2020, lo que significa que todo es nuevo y los materiales son de primera calidad.
Las salas de estar están situadas en la "planta noble" del edificio, reconocible por sus altos techos y sus voluminosas
habitaciones. En este piso encontrará un hall de recepción y una zona de descanso de generosas proporciones. Además, hay una
segunda sala de estar, una terraza al aire libre, comedor, cocina, aseo y lavandería.
Baje las escaleras y hay 4 dormitorios, todos con baños en suite y armarios empotrados. La suite principal es de particular interés,
ya que tiene una bañera, vestidor y su propia sala de estar.
Incluido con el apartamento hay 2 plazas de parking. La propiedad se encuentra en el corazón de Palma, cerca del ayuntamiento
y de algunas de las famosas iglesias de Palma. Al salir por la puerta principal, se encontrará en las calles históricas de la capital,
llenas de tiendas, bares y restaurantes muy populares.

A destacar
Chimenea, Ascensor, Suelos de madera, Casco Antiguo de Palma, Terrazas cubiertas, Aire acondicionado frío/calor,
Aparcamiento, Nueva construcción, 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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