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Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Preciosa casa de estilo gótico en el distrito de Calatrava de Palma de Mallorca.
España »  Mallorca »  Palma de Mallorca »  

5
Dormitorios  

3
Baños  

1.200m²
Plano
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DESCRIPCIÓN

Amplia casa señorial en venta en el distrito de Calatrava,
Palma de Mallorca, con patio renacentista, jardín y
piscina.

Magnífica casa señorial de estilo gótico con un patio renacentista y una superficie
útil de más de 1.200 m2  y un jardín de 400 m2 con piscina. La propiedad está situada
en el distrito de Calatrava del casco antiguo de Palma. La propiedad tiene cinco
dormitorios, tres baños, dos salones grandes y un amplio comedor, todas ello
distribuido alrededor de un patio gótico con arcos en las plantas baja y primera. Una
galería cubierta se extienda hasta el jardín, que cuenta con palmeras grandes y una
piscina. En el mismo nivel hay un apartamento independiente con tres dormitorios y
dos baños. La casa incluye un garaje para dos coches grandes y requiere una reforma.

lucasfox.es/go/lfma330

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Aparcamiento
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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