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PA1471 - Chalet adosado con terraza y garaje en
Georges Bernanos, El Terreno, Palma

Categoría: Ventas
Localidad: Palma
Tipo: Casa
Terreno: ca. 95 m2
Superficie construida: ca. 184 m2
Terraza: ca. 10 m2
Dormitorios: 4
Baños: 3
 

650.000 €

Casa del año 1920, de techo libre, con dos plantas, terraza y garaje
privado en el Terreno. Esta propiedad ofrece la posibilidad de vivir
en una de las zonas más solicitadas de Palma, actualmente de moda
y con mayor inversión de la Ciudad. La vivienda es sin duda un
ejemplo de las construcciones típicas de la época. Distribuida en 2
plantas,  cuenta  con  una  superficie  total  de  184  m2  construidos.
Planta  baja  con  74  m2  destinados  a  vivienda  (un  salón,  una
habitación y un baño) y 21 m2 de aparcamiento privado muy amplio,
en el que además se encuentra un baño completo. La planta piso de
89 m2, actualmente dispone de una amplia cocina en la que se
encuentra  una  auténtica  estufa  de  leña  y  con  acceso  a  terraza
privada, un salón comedor con chimenea y acceso también a terraza
privada, 2 habitaciones dobles, un baño completo y una estancia
(actualmente cuarto de lavadora, secadora, congelador, etc) con la
misma superficie que la habitación de la planta baja. Ambas plantas
disfrutan de calefacción por radiadores, aire acondicionado según
estancias (varios splits), techos altos con vigas de madera vistas, y
la  planta  piso  con  techos  inclinados  y  un  pequeño  balcón.  La
propiedad está actualmente habitada por la misma Familia desde
hace más de 20 años, con lo que sin duda los nuevos propietarios
podrían  entrar  a  vivir,  pero  con  un  adecuado  proyecto  de
actualización  y/o  reforma  puede  transformarse  en  un  hogar
espectacular.


