




CONTENIDO
Ubicación

Peatonal Nuredduna

Historia

Elementos de estilo

El proyecto

Viviendas

Planos generales

Planos de viviendas

Memoria de calidades

Sobre nosotros

4

6

8

10

12

16

31

37

49

55



4

Nuredduna 24 se emplaza en frente de Plaza 
Columnas, entre Avenidas y Pere Garau. 
Es una zona ideal para vivir, y desde la que 
puedes acceder andando a todos los puntos 
de interés del centro de Palma. El estreno de

Nuredduna como zona peatonal une la 
cosmopolita zona de Avenidas con la Plaza 
Columnas y crea un agradable paseo lleno 
zonas ajardinadas, fuentes y bancos. Los 
tradicionales edificios de la zona han sido 
testigos de una actividad incesante que, 
todavía hoy, continúa.

Tiendas, colegios, mercados, la proximidad 

al centro de la ciudad y a la playa Can Pere 
Antoni contribuyen a hacer de este barrio, 
una opción acertada para vivir.

Sus calles derrochan tradición y modernidad 
a partes iguales, conservando el ambiente 
joven y familiar.

A pocos metros de Avenidas - El Corte Inglés, 
la estación intermodal de Plaza España, 
el Mercat El Olivar, y mucho más lugares 
emblemáticos hace que la vida sea más 
sencilla y cómoda a sus habitantes porque 
viven en el “mismo centro”.

UBICACIÓN

Carrer Nuredduna 24
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El estreno de la nueva peatonal de la calle 
Nuredduna recorre 280 metros lineales 
creando un eje verde en la ciudad de Palma 
de Mallorca entre la zona de Avenidas y la 
Plaza de las columnas gracias a una zona 
ajardinada de 700 metros cuadrados.

Nuevos ejemplares de árboles y arbustos, 
una fuente, multitud de bancos para poder 
disfrutar de la zona, área de juegos infantiles 
y 66 puntos de luz, son sólo algunos de las 
mejoras que van a potenciar e incrementar el 
valor de la zona.

NUEVA PEATONAL NUREDDUNA
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A principios de 1900, Palma todavía era 
una ciudad amurallada. En 1902 empezó 
el desmantelamiento de las murallas y la 
expansión demográfica.

En 1934 el arquitecto Guillem Forteza i Piña 
inició la construcción de la Plaza de Las 
Columnas, acompañado por la construcción 
de los edificios colindantes y el crecimiento 
de la barriada. La plaza de las Columnas es un

lugar emblemático; fue el centro de reuniones 
vecinales en el que las madres con sus 
pequeños se reunían por las tardes a tomar 
el aire.

Con la expansión del barrio se construyó el 
mercado de Pere Garau, el cual trajo a muchos 
comerciantes y a un sinfín de productos de lo 
más variado.

Desde entonces se convirtió en centro 
neurálgico de comercio.

El edificio Nuredduna 24 fue hogar de 
numerosas familias, y base de negocios 
emblemáticos como Es  Forn de Ses 
Columnes, que fue una de las panaderías más 
antiguas de la zona. Hizo madrugar a muchos 
de sus habitantes en busca de las primeras 
piezas recién horneadas porque hacían uno 
de los mejores panes de la ciudad.

El edificio fue construido en el año 1935, se 
compone de 4 plantas de viviendas y un 
área comercial de locales en planta baja. Será 
rehabilitado en su totalidad, manteniendo su 
valor arquitectónico y tratando los elementos

originales con el máximo respeto.

Nuredduna 24 ofrece espacios llenos de luz, 
para construir viviendas que se adapten a 
los nuevos tiempos si perder su esencia, con 
un diseño moderno con toques de estilo 
que le den carácter donde crear hogares 
excepcionales en una zona clave de Palma.

HISTORIA
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Vista plaza columnas 
con su emblemático hotel 

Palma.
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ELEMENTOS DE ESTILO

La forja es un material de gran 
nobleza y durabilidad. Hay que 
valorar la belleza de su carácter 
artesanal; los diseñadores y 
artistas de la herrería de la 
época destacaban los acabados 
y diseños recargados, donde el

protagonismo eran las 
composiciones más barrocas y 
rococós.

La mezcla de la forja con la 
madera da lugar a barandillas 
con mucho estilo que apuestan 
por una comunión entre lo 
clásico y lo moderno.

Se conservará y restaurará el 
mirador de la primera planta. 
Este elemento arquitectónico 
en forma de galería exterior, 
o balcón cerrado en toda su 
altura, que sobresale del muro 
del edificio dotándolo de un 
espacio con grandes vistas al 
exterior. El mirador sirvió en su 
momento para conservar el 
calor y proteger al edificio frente 
a los vientos y la humedad.

BARANDILLAS BALCONERAS
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La escalera interior de los 
edificios está entre los 
componentes que comparten 
edad con las fachadas. Ya sea 
por el material y forma de su

construcción, o por los peldaños, 
barandillas, barrotes y zócalos..., 
lo cierto es que nos remiten a 
una época anterior.

Escalones de mármol con gran 
apertura, barandillas de hierro 
forjado estilo barroco y madera, 
acompañarán el portal de 
entrada con suelo hidráulico y

molduras en el cielo raso dando 
esa sensación de viaje en el 
tiempo.

Las ventanas son ese elemento 
que abre la casa al exterior. Se 
conservarán las ventanas altas 
de estilo en toda la fachada con 
cristales climalit, que permiten 
que la luz y claridad inunden 
las estancias, abriendo la vista 
a la nueva peatonal y plaza 
columnas.

ESCALERA VENTANAS
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Nuredduna 24 no es convencional: es 
un espacio que te distingue. Un estilo 
cosmopolita y urbano, diseñado para el 
bienestar. En los espacios comunes, al igual 
que en las viviendas, se han cuidado todos 
los detalles en base a los criterios de calidad 
y confort, y al buen gusto como cualidad 
distintiva.

Las viviendas de Nuredduna 24 están 
especialmente concebidas para uno estilo de 
vida urbano contemporáneo, para ofrecerte 

un hogar funcional y a la vez inspirador. 
Esplendor clásico y excelencia actualizada 
definen Nuredduna 24.

El edificio está compuesto por 4 plantas de 
viviendas y un área comercial con locales 
en la planta baja. 11 residencias únicas de 2 
y 3 dormitorios componen este proyecto 
de rehabilitación integral que renueva su 
imagen sin olvidar sus orígenes reflejados en 
la emblemática fachada y los detalles

de estilo.

PROYECTO

Ingresa a la WEB de comercialización

https://palmerinmobiliaria.com/es/promociones/Nuredduna-24-Obra-Nueva-LeftBank
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Se restaurará el 
mármol de escalera y  

baldosas hidráulicas 
originales de la 

primera planta para 
el hall de entrada. 



El edificio será 
rehabilitado en su 

totalidad, manteniendo 
su valor arquitectónico 

y tratando los elementos 
originales con el máximo 

respeto.



"Las superficies que se presentan en este plano y en su leyenda son aproximadas, las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Estos planos e Imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por las exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de 
los Arquitectos Directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades"



VIVIENDAS
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"Las superficies que se presentan en este plano y en su leyenda son aproximadas, las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Estos planos e Imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por las exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de 
los Arquitectos Directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades"
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"Las superficies que se presentan en este plano y en su leyenda son aproximadas, las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Estos planos e Imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por las exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de 
los Arquitectos Directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades"
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Baños de líneas 
sencillas y cálidas, 
con materiales 
mediterráneos y 
contemporáneos 
como las baldosas 
de las duchas con 
elementos florales, 
característicos de la 
arquitectura española. 

"Las superficies que se presentan en este plano y en su leyenda son aproximadas, las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Estos planos e Imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar 
variaciones por las exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los Arquitectos Directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, 
no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades"
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"Las superficies que se presentan en este plano y en su leyenda son aproximadas, las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Estos planos e Imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por las exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de 
los Arquitectos Directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades"
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"Las superficies que se presentan en este plano y en su leyenda son aproximadas, las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Estos planos e Imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por las exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa 
de los Arquitectos Directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades"
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"Las superficies que se presentan en este plano y en su leyenda son aproximadas, las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Estos planos e Imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por las exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de 
los Arquitectos Directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades"
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"Las superficies que se presentan en este plano y en su leyenda son aproximadas, las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Estos planos e Imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por las exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de 
los Arquitectos Directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades"



29

Cocinas totalmente 
equipadas con un 
diseño funcional y 
práctico, marcado por 
la sencillez y elegancia 
en las formas. 
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PLANOS GENERALES
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PLANTA BAJA



33

PRIMER PISO

Terraza

Terraza

Porche

Porche
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SEGUNDO PISO

Porche

Porche
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TERCER PISO

Porche

Porche
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CUARTO PISO

Terraza

Terraza
Terraza



PLANOS VIVIENDAS
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PLANO VIVIENDA

01A

Acceda al tour virtual 

de esta vivienda

ON1T125-4

       1            88,21            44,58

Terraza

Porche

PLANTA   M2 VIVIENDA  TERRAZA 

 M2 TOTALES INCLUYEN 
 BALCONES    PORCHE 
       1,80         13,37
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PLANO VIVIENDA

01B

Acceda al tour virtual 

de esta vivienda

ON1T125-5

"Las superficies que se presentan en este plano y en su leyenda son aproximadas, las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Estos planos e Imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por las exigencias técnicas, legales, administrativas o a 
iniciativa de los Arquitectos Directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades"

       1            80,80            -
PLANTA   M2 VIVIENDA  TERRAZA 

 M2 TOTALES INCLUYEN 
 BALCONES    PORCHE 
      3,62            -
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PLANO VIVIENDA

01C

Acceda al tour virtual 

de esta vivienda

ON1T125-6

Porche

       1            105,60        32,04
PLANTA   M2 VIVIENDA  TERRAZA 

 M2 TOTALES INCLUYEN 
 BALCONES    PORCHE 
       1,80         10,52
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PLANO VIVIENDA

02A

Acceda al tour virtual 

de esta vivienda

ON1T125-7

"Las superficies que se presentan en este plano y en su leyenda son aproximadas, las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Estos planos e Imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por las exigencias técnicas, legales, administrativas o a 
iniciativa de los Arquitectos Directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades"

Porche

       2           88,21             -
PLANTA   M2 VIVIENDA  TERRAZA 

 M2 TOTALES INCLUYEN 
 BALCONES    PORCHE 
       1,80         13,37
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PLANO VIVIENDA

02B

Acceda al tour virtual 

de esta vivienda

ON1T125-8

       2          78,00           -
PLANTA   M2 VIVIENDA  TERRAZA 

 M2 TOTALES INCLUYEN 
 BALCONES    PORCHE 
      3,62            -
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PLANO VIVIENDA

02C

Acceda al tour virtual 

de esta vivienda

ON1T125-9

"Las superficies que se presentan en este plano y en su leyenda son aproximadas, las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Estos planos e Imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por las exigencias técnicas, legales, administrativas o a 
iniciativa de los Arquitectos Directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades"

Porche

       2            105,60         -
PLANTA   M2 VIVIENDA  TERRAZA 

 M2 TOTALES INCLUYEN 
 BALCONES    PORCHE 
       1,80         10,52
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PLANO VIVIENDA

03A

Acceda al tour virtual 

de esta vivienda

ON1T125-10
Porche

       3           88,21             -
PLANTA   M2 VIVIENDA  TERRAZA 

 M2 TOTALES INCLUYEN 
 BALCONES    PORCHE 
       1,80         13,37
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PLANO VIVIENDA

03B

Acceda al tour virtual 

de esta vivienda

ON1T125-11

"Las superficies que se presentan en este plano y en su leyenda son aproximadas, las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Estos planos e Imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por las exigencias técnicas, legales, administrativas o a 
iniciativa de los Arquitectos Directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades"

       3           78,00            -
PLANTA   M2 VIVIENDA  TERRAZA 

 M2 TOTALES INCLUYEN 
 BALCONES    PORCHE 
       3,62           -

       4                            34,83
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PLANO VIVIENDA

03C

Acceda al tour virtual 

de esta vivienda

ON1T125-12

Porche

       3            105,60         -
PLANTA   M2 VIVIENDA  TERRAZA 

 M2 TOTALES INCLUYEN 
 BALCONES    PORCHE 
       1,80         10,52
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PLANO VIVIENDA

04A

Acceda al tour virtual 

de esta vivienda

ON1T125-13

ÁTICO

"Las superficies que se presentan en este plano y en su leyenda son aproximadas, las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Estos planos e Imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por las exigencias técnicas, legales, administrativas o a 
iniciativa de los Arquitectos Directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades"

       4            64,29          29,10
PLANTA   M2 VIVIENDA  TERRAZA 
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PLANO VIVIENDA

04B

Acceda al tour virtual 

de esta vivienda

ON1T125-14

ÁTICO

       4            80,16         54,24
PLANTA   M2 VIVIENDA  TERRAZA 



MEMORIA DE CALIDADES
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Estructura
- Cimentación y estructura principal existentes 
de calidad, de acuerdo con la normativa 
actual, reforzada mediante perfiles de acero 
certificados.

- Nuevos forjados unidireccionales de vigueta 
de madera laminada y entrevigado de tablero 
de fibro-cemento en áticos.

- Escalera interior existente, con último tramo 
de hormigón armado.

- Barandilla de hierro esmaltada original.

- Cerramientos existentes de muro de piedra 
de marés y trasdosado interior de cartón-yeso. 
Aislamiento térmico y acústico de lana mineral.

- Nuevos cerramiento de ladrillo cerámico y 
trasdosado interior de cartón-yeso. Aislamiento 
térmico y acústico de lana mineral.

- Fachada principal restaurada, conservando el 
diseño original del edificio. El resto, enfoscadas 
y pintadas en color blanco.

- Muros del patio enfoscados y pintados en 
blanco.

- Balcones de la fachada principal con barandillas 
originales restauradas.

- Antepechos de obra con barandilla de hierro 
en nuevas terrazas y balcones, según diseño del 
arquitecto.

- Cubierta inclinada de teja árabe en áticos y 

Fachada y cubiertas

- División entre viviendas, y entre viviendas 
y zonas comunes: tabique cerámico con 
trasdosado a ambos lados de cartón-yeso con 
aislamiento térmico y acústico de lana mineral.

- Divisiones interiores de vivienda mediante 
tabiques, con placas de yeso laminado y 
estructura de perfiles de acero galvanizado y 
aislamiento acústico interior. Se dispondrán 
placas de yeso laminado hidrófugas en zonas 
húmedas.

Tabiquería

cubierta plana transitable en el resto.

- Falso techo con placa de yeso laminado en 
todas las estancias de la vivienda. Se dispondrán 
placas de yeso laminado hidrófugas en zonas 
húmedas.

Pavimento y revestimiento

Pavimiento interior: Todas las viviendas van 
a disponer de un parquet sintético, acabado 
roble natural. Lama de 1380 mm largo x 
191 mm ancho x 8 mm de espesor. Es un 
pavimento con la garantía aquastop, especial 
para baños.

Pavimento exterior: En las terrazas se instalará 
un porcelánico de color beige, medidas 60x60 
cm.
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Se utilizará una baldosa decorativa en una pared 
de la ducha con motivo floral de 20x20 cm. 
Además, en las otras dos paredes de la ducha, 
se instalará una baldosa lisa, que combine con 
la baldosa con motivo floral.

Las puertas de entrada a las viviendas serán 
de seguridad de madera lisa con cerradura de 
seguridad de 3 puntos, mirilla de gran angular 
y un conjunto de manilla-pomo exterior. 
Las puertas de paso serán de madera lisa 
lacada en blanco y estarán provistas de maneta 
o tirador en acabado cromo satinado o mate.

Ventanales de madera existentes 
restaurados, con juntas de estanqueidad 
y vidrios dobles, mejorando características 
acústicas y térmicas del conjunto. 
Dotados de fraileros, también restaurados. 
Persianas mallorquinas de madera originales 
restauradas. Barandillas de hierro existentes 
restauradas. Barandillas nuevas de hierro 
esmaltadas.

Alicatados baños

Carpintería interior

Carpintería exterior

Con acabado laminado en blanco o gris claro, 
a elegir por el propietario entre uno de estos 
dos colores.  Encimera de gres porcelánico. 
Se entregará con grifería, horno, inducción y 
extractor.

Se entregarán los baños con un lavabo 
redondo tipo bowl, de superficie y encimera 
de madera chapada en roble natural. 
Grifería del lavabo sobre encimera, rociador y 
teléfono de mano para ducha en acabado cromo. 
Inodoro suspendido blanco con cisterna 
y pulsador de la marca GEBERIT. 
Suministro y colocación de espejo en cada baño. 
Plato de ducha de resina, en color blanco.

Sanitarios, griferías y varios.

Mobiliario de cocina

Electricidad
La instalación de electricidad se realizará según 
normativa vigente y cada vivienda dispondrá 
de un contador individual.
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- Se instalará toma de televisión 
en salón y dormitorios, además 
de una toma de teléfono en salón. 
- Mecanismos JUNG o producto de similares 
características. Video-portero Fermax o similar.

- Pintado de paramentos horizontales y 
verticales interiores con pintura plástica lisa 
mate en color blanco. Los elementos de 
cerrajería se imprimarán con producto protector 
y se esmaltarán con dos manos de acabado.

- Aire acondicionado por conductos en todas 
las estancias a excepción de baños y cocina.

- Conductos de distribución de aire de lana de 
vidrio tipo Isover o similar.

- Rejillas de impulsión y retorno de color blanco.

- Termostatos digitales programables.

Telecomunicaciones

Pintura

Climatización

- La instalación de fontanería y saneamiento 
se realizará según la normativa vigente. El 
consumo de agua irá con contador individual 
y se instalará una llave general en cada vivienda 
y una llave por cuarto húmedo. El agua fría y 
caliente circulará a través de tubos tipo RETUBE 
o producto de similares características. La red 
de saneamiento se realizará en PVC.

- Grupo de presión para correcta recepción del 
caudal de agua en todos los puntos de uso.

- Descalcificador comunitario de agua.

- Preinstalación de gas para calentador de agua.

- Producción de ACS mediante bomba de calor 
de aerotermia de alta eficiencia energética.

Fontanería y saneamiento:
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SOBRE NOSOTROS
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Saber trabajar en equipo es una de las habilidades que todas las empresas requieren cada vez 
más. Y es que se ha convertido en algo imprescindible para conseguir el éxito y ser competitivos.

La suma de esfuerzos, ideas y recursos siempre resulta benéfico para alcanzar una meta común. 
Esto es aún mejor cuando el fin es apoyar proyectos que buscan transformar la calidad de vida, 
economía y realidad social en distintas partes del mundo.

En este caso, La unión de Left Bank, un fondo de inversión francés especializado en puesta 
en valor de edificios antiguos con una marcada identidad arquitectónica, con dos empresas 
locales de tradición mallorquina, como son Abitare y Palmer Alma Mediterránea, que, con sus 
conocimientos en materia histórica, decoración y comercialización forman el equipo perfecto 
para hacer de “Nuredduna 24” un proyecto único.

UN GRAN PROYECTO NECESITA UN GRAN EQUIPO

        PROMOCIÓN                                       EJECUCIÓN                          COMERCIALIZACIÓN
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El grupo LEFT BANK, fundado en 2008 por su presidente Guillaume de Montalier, es hoy en día 
un actor principal en el mercado francés de la inversión, la structuración y la valoración de activos 
terciarios de valor añadido, con una cartera valorada en 800 millones de euros y 15,5 millones de 
euros de ingresos por alquiler.

LEFT BANK es un grupo especializado en la inversión nmobiliaria comercial, residencial y de 
oficinas. Su principal objetivo estratégico es la adquisición de edificios antiguos con un gran 
potencial de reurbanización, en ubicaciones de calidad, respetando al mismo tiempo un enfoque 
medioambiental óptimo.

“Nuestra dinámica se basa en nuestra capacidad para transformar activos envejecidos en buenas 
ubicaciones en propiedades de alto valor añadido. “

Ingresa a nuestra WEBDescarga Nuestro Dossier

https://leftbank.fr/
https://drive.google.com/file/d/1fQNx0ycvHKpX3wpkl6ZnZ8dinQnsYCAZ/view%3Fusp%3Dsharing


57

PROYECTOS EN FRANCIA Y ESPAÑA
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Abitare es una empresa mallorquina de nueva creación, dirigida por profesionales del área de la 
arquitectura, el interiorismo, el diseño y la dirección de proyectos.

Proyectos integrales de arquitectura
En ABITARE ofrecemos un servicio completo en todas las fases y etapas del proyecto, desde los 
primeros bocetos hasta su finalización.
Para nosotros cada proyecto es diferente y sabemos que no todos tienen las mismas necesidades, 
por eso, disponemos de la posibilidad de contratar solo los servicios que sean necesarios en cada 
proyecto.

Interiorismo
Cuidamos cada detalle para satisfacer a nuestro cliente, es por eso que ofrecemos una propuesta 
creativa en el espacio interior que se adapte a las necesidades y sueños que la propiedad nos ha 
transmitido.

Project Management
Asesoramiento en la contratación y elección de las distintas empresas intervinientes en la obra 
ademas de la solicitud de presupuestos.
Nos encargamos de la coordinación y control del trabajo de cada contratista o industrial e incluim-
os un servicio de asesoramiento legal.aseguramos la supervisión de la ejecución con contabilidad 
de costos y lo asesoramos en asuntos legales.
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Ingresa a nuestra WEB

PROYECTOS DESTACADOS

HOTEL NAKAR M10

MAR SENSE

http://www.abitaremallorca.com/
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PALMER Alma Mediterránea es una agencia que 
se diferencia del resto de agencias inmobiliarias 
del mercado local por su segura y continua 
apuesta por la innovación, el uso de las nuevas 
tecnologías y una rápida adaptación a las 
necesidades digitales que demandan nuestros 
clientes.

Presumimos de ser una de las agencias de 
Mallorca con mejor y más cuidada presencia 
en medios online lo que nos otorga un 
extraordinario potencial para llegar al cliente 
perfecto para cada propiedad comercializada.

Una agencia balear que invita al mercado 
internacional a enamorarse de nuestras 
tradiciones y esencia mallorquina.

Ingresa a nuestra WEB

https://palmerinmobiliaria.com/es/sobre-palmer
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ÚLTIMAS COMERCIALIZACIONES

METROVACESA - JARDINS DE LLEVANT ARMALUTX - PROMO INCA

BANEMA - PROMO MARIA DE LA SALUT ALMA INVERSIONES - PROMO EL VIVERO

Accede a todas nuestras promociones  

https://palmerinmobiliaria.com/es/promociones



