
Este precioso apartamento con balcón y terraza se 
encuentra en Andrea Doria, a 5 minutos a pie de 
Santa Catalina y el Paseo Marítimo. Se sitúa en el 
última planta en un tranquilo edificio de 4 plantas, 
de 6 apartamentos. 

- Superficie total -125 m- 
- Número de habitaciones -2- 
- Número de baños -3- 
- Planta -3- 
- Terraza - acceso a la terraza común  

El apartamento tiene: 

A.a frío/calor,  climalit,  armario 

 Andrea Doria 40, 07014, Palma De Mallorca 
Amplio Apartamento Cerca De Santa Catalina 

340 000 €

www.sogosgroup.com 

Ñontactos del agente 

Anna: +3 464 7931994 

anna@vivatmallorca.com  

SOGOS INVEST

http://www.sogosgroup.com
http://www.sogosgroup.com


 
La casa tiene magnífico ambiente de tranquilidad. 
En la entrada del apartamento hay un amplio salón 
con una zona de estar y un pequeño balcón. 
  
El dormitorio de invitados con un armario 
empotrado y su propio baño se encuentra a la 
derecha de la entrada. La cocina está equipada con 
todo lo necesario, y también tiene una sala de 
lavandería y un aseo de invitados.  

www.sogosgroup.com 

Ñontactos del agente 

Anna: +3 464 7931994 

anna@vivatmallorca.com   

SOGOS INVEST

http://www.sogosgroup.com
http://www.sogosgroup.com


 
El dormitorio principal se encuentra en la 
parte posterior de los apartamentos y también 
tiene su propio baño amplio y armario 
empotrado. Una terraza comunitaria abierta 
dispone de unas vistas panorámicas.                   

El apartamento ha sido completamente 
restaurado en 2017 

En la decoración hay marcas modernas de 
fontanería y otros materiales de acabado. El 

diseño está dominado por colores claros y 
detalles mediterráneos clásicos. Ideal para 
residencia permanente y uso para unas 
vacaciones de temporada. 

www.sogosgroup.com 

Ñontactos del agente 

Anna: +3 464 7931994 

anna@vivatmallorca.com   

SOGOS INVEST

http://www.sogosgroup.com
http://www.sogosgroup.com


 

El apartamento está ubicado en una zona con 
una infraestructura muy desarrollada. Al lado 
hay un museo al aire libre llamado Pueblo 
Español.  Muy cerca se encuentra un nuevo 
club de tenis y un barrio de moda Santa 
Catalina con muchos restaurantes, bares y un 
f a m o s o m e r c a d o . C e r c a h a y u n 
supermercado, tiendas, escuelas, bancos, 
farmacias y clínicas. 

El apartamento está a 10-15 minutos a pie del 
puerto y del centro histórico de Palma y a solo 
15 minutos en coche del aeropuerto. 
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