
REF. LFMA413

Precio a consultar Edificio - En venta
Palacio histórico en venta con tres apartamentos tipo loft independientes,
restaurante y bar, situado en zona muy tranquila. Buena oportunidad de inversión.
España »  Mallorca »  Palma de Mallorca »  

3
Dormitorios  

3
Baños  

780m²
Plano

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Fabulosa propiedad con unas vistas impresionantes al
casco antiguo de Palma. Características originales,
calefacción por suelo radiante, chimeneas y suelos de
terracota.

Este hermoso palacio histórico en venta en Palma está situado en una de las
tranquilas calles estrechas del casco antiguo, detrás de la popular calle comercial de
Jaume III. El edificio, muy amplio y luminoso, está situado en la esquina de una
preciosa calle empedrada, a pocos metros del famoso Paseo del Born y muy cerca
del mar.

La propiedad tiene 4 plantas distribuidas de la siguiente manera: en el sótano hay un
restaurante y un bar americano y en las plantas 1ª, 2ª y 3ª se hallan tres
apartamentos bellamente reformados.

Actualmente el restaurante y el bar americano están cerrados, pero se podrían
reabrir o reconvertir en una galería o un apartamento. Cuentan con mobiliario de alta
calidad, incluyendo sillas diseñadas por Philip Stark. El bar, popularmente conocido
como “Harry’s Bar”, está decorado en un clásico estilo Art Déco.

El precio reducido, así como la licencia del bar / restaurante y el registro oficial de
cada planta convierten a esta propiedad en una oportunidad de inversión muy
atractiva.

lucasfox.es/go/lfma413
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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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	Fabulosa propiedad con unas vistas impresionantes al casco antiguo de Palma. Características originales, calefacción por suelo radiante, chimeneas y suelos de terracota.

