
VENDIDO/A

REF. LFMA498

3.900.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Espectacular casa de cinco dormitorios en venta en el casco antiguo de Palma de
Mallorca
España »  Mallorca »  Palma de Mallorca »  

5
Dormitorios  

6
Baños  

567m²
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

Hermosa propiedad de cinco dormitorios recientemente
renovada en venta en pleno casco antiguo de Palma

Su excelente ubicación, así como su generosidad espacial y programática, hace de
este edificio unifamiliar una opción más que considerable para fijar la residencia
permanente o habitual en la isla.
Jerarquizado horizontalmente por plantas, dispone de la zona más privada en las
plantas altillo y primera, y de la zona más noble y pública en la planta segunda.
Toda la vivienda mira hacia la calle del Convent de Sant Francesc, descubriendo en su
planta azotea unas inmejorables vistas hacia la Bahía y el Casco Histórico de Palma.
El acceso a la misma se produce en su planta baja, que a su vez aloja espacio
suficiente para estacionar un mínimo de tres vehículos. Aquí se encuentran además
la sala de fitness con jacuzzi y el ascensor que comunica toda la vivienda. En la
planta altillo nos encontramos con tres dormitorios dobles, dos de ellos en suite. En
la planta primera tenemos un dormitorio doble en suite y un gran dormitorio
principal. En planta segunda se dispone un gran espacio que alberga el estar-
comedor- cocina, la zona más pública de la vivienda. Y finalmente, y conectada con
esta planta, tenemos la planta azotea con una noble terraza y un torreón superior,
dominando las iglesias colindantes y con una vista despejada hacia la Bahía.

lucasfox.es/go/lfma498

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Ascensor,
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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