
Apartment a la venta en Palma de Mallorca
Exclusivos apartamentos en el Casco Antiguo de Palma.

Welcome to
paradise

Price:

€1,940,000

Reference:

A-Palma-175

Area:

presents



Welcome to paradise
Exclusivos apartamentos en el Casco Antiguo de
Palma.

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 3
   Bathrooms: 3
   Orientation: Norte, Sur, Este y Oeste
   Pool: Sin Piscina
   Garden: Ninguno
   Kitchen: Cocina Independiente
   Garage: Amplio Garaje
   Garage Spaces: 1
   Furnished: No Amueblado
   Build Size: 226 m2

Apartment a la venta en Palma de Mallorca
Palacio reformado y con encanto junto a la catedral de Palma.
Elegante apartamentos y completamente renovados, en un edificio
histórico en el corazón de la ciudad antigua de Palma.

Esta maravillosa propiedad se sitúa en el palacio histórico y ofrece
distintos apartamentos, de 2 a 4 dormitorios, superficie construida
de 144,15 m2 hasta 245,98 m2, terraza o patio privado de 29,50 m2
a 62,66 m2 hasta , una plaza de aparcamiento, un precio de 1.

149.397 euros a 2.423.308 euros. La estructural principal ha sido
completamente reformado, mientras la distribución interna de los
apartamentos ha sido parcialmente realizado con el fin de darle la
posibilidad de seleccionar los acabados, para elegir las calidades y
los materiales y crear la propiedad de sus sueños, baldosas de
piedra en la cocina y baño, techos altos, ventanas de doble
acristalamiento, coladuria, vigas de madera, suelos de parquet de
madera con acabado al aceite natural, armarios empotrados.A-Palma-175



Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Exclusivos apartamentos en el Casco
Antiguo de Palma.

Se puede llegar fácilmente: campos de golf, pistas de tenis,
escuelas internacionales, el aeropuerto internacional de
Palma todo esto dentro de unos pocos minutos en coche.

Unique Mallorca Esta propiedad se ofrece a la venta con la
Inmobiliaria Unique Mallorca Establecida hace más de 15
años, la oficina principal de Unique Mallorca está situada en El
Toro - Puerto Adriano, en el suroeste de Mallorca.

Disponemos también de un equipo de profesionales en el
sector inmobiliario, multinacionales que ofrecen un servicio
altamente personalizado - adaptándose a cada búsqueda de
inmuebles para satisfacer sus necesidades y el verdadero
estilo de vida prestando apoyo completo durante todo el
proceso de compra.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   5-10 minutos de campo de golf
   Aire Acondicionado
   Aire Acondicionado Frio/Calor
   Ventanas Climalit
   Cercano a zonas de ocio
   Vestidor
   Baño en habitación
   Excelentes Condiciones
   Complejo exclusivo
   Cocina Amueblada
   Armarios Empotrados
   En Venta
   Con muchos complementos
   Garaje
   Casa ideal para una familia
   Propiedad de inversión
   Ascensor
   Salón con comedor
   Accesorios de Lujo
   Construccion Reciente
   Suelo de parquet
   Propiedad exclusiva
   Zona de prestigio
   Residencia de calidad
   Zona tranquila
   Restaurado
   Amplio alojamiento
   Alojamiento con estilo
   Primerísima calidad
   En construcción

A-Palma-175

https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/apartment-a-la-venta-en-palma-de-mallorca-a-palma-175/
https://www.uniquemallorca.com/contact/


Unique Mallorca Real Estate, Live Happily Ever After



Palma de Mallorca Area Information
Historical Capital with Gothic Architecture � A city
by the Sea

Palma is the Capital of Mallorca and its colourful
cobbled streets are absolutely steeped in history. 
As an island, Mallorca has been subject to
numerous invasions, conquests throughout its
history and was home to the Romans, then the
Moors and was finally conquered in 1229 by King
Jaime 1st of Spain and has remained under Spanish
rule since then.

The skyline of the City is dominated by the
impressive Gothic Cathedral which was
commissioned by King James 1st after arriving
safely on the island and defeating the Arabs and in
the streets behind the cathedral you will find many
artefacts of Arabic Rule.

Palma Area

FULL DESCRIPTION

We love Palma de Mallorca

https://www.uniquemallorca.com/ventas-propiedad/palma-de-mallorca/


Unique Mallorca Real Estate, Live Happily Ever After



Luxury Real Estate
Sales | Rentals | Holiday Rentals | Interior Design | Concierge Services

Property Management & Maintenance | Reforms | Construction | Furniture

Click or call, we do it all
www.uniquemallorca.com

Carrer de Gran Via, 43 | El Toro, Puerto Adriano | 07180 Mallorca, SPAIN
Phone: + 34 971 699 329 | Fax: + 34 871 570 529 | Email: info@uniquemallorca.com

https://www.uniquemallorca.com/

