
Villa Son Sémola

Vivir en La Bonanova con un estilo 
contemporáneo y mediterráneo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus eleifend felis nunc, ut venenatis dui 
convallis eget. Maecenas posuere tempus risus, eu volutpat quam molestie nec. Vivamus magna dolor, 

porta ut varius eu, volutpat non justo. Mauris tellus ex, porttitor nec porttitor a, fermentum non nisi. 
Suspendisse rhoncus mi elementum, scelerisque mi vitae, condimentum nibh. Vestibulum ultricies 

dignissim augue a interdum. Maecenas feugiat facilisis bibendum. Phasellus feugiat finibus metus. Ut 
ornare elit quis ex placerat, eget lobortis purus rhoncus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Vivamus eleifend felis nunc, ut 
venenatis dui convallis eget. Maecenas posuere 
tempus risus, eu volutpat quam molestie nec. 
Vivamus magna dolor, porta ut varius eu, volutpat 
non justo. Mauris tellus ex, porttitor nec porttitor 
a, fermentum non nisi. Suspendisse rhoncus mi 
elementum, scelerisque mi vitae, condimentum 
nibh. Vestibulum ultricies dignissim augue a 
interdum. Maecenas feugiat facilisis bibendum. 
Phasellus feugiat finibus metus. Ut ornare elit quis 
ex placerat, eget lobortis purus rhoncus.

“El proyecto ha sido diseñado 
para la máxima eficiencia 
energética y una demanda muy 
baja de calefacción y 
climatización en comparación 
con un edificio convencional”

Localización

La Bonanova, 
Palma (Spain)


Tipología

Single-family


Tamaño

700m2 


Año

2020

1/4

1/4Arquitectura e interiorismo: Ester Morro

Villa Son Sémola

La Bonanova, el mirador más preciado de la ciudad.
Barrio residencial a través del que se divisa la bahía de Palma y los barrios 

colindantes de Gènova, Cala Major, Bellver y Portopí.

Su ubicación y posición elevada sin parangón se mantiene fiel al reflejo que emana y 
evoca el clima y la tranquilidad de la Isla de la Calma. Su armonía mediterránea invita 

a disfrutar la ciudad desde su hogar disfrutando de su esencia y contraste.



Un barrio con historia, tradición y en sincronía con la modernidad arquitectónica 
más exigente y contemporánea.

Contacta con nosotros y atenderemos tus 
dudas acerca de nuestros proyectos

Villa 106, Palma (Spain) Finca I, Palma (Spain)Villa Son Vida, Palma (Spain)

Escríbenos

Proyectos relacionados

Dossier lookbook Descargar

Colegio internacional

Playa Cala Mayor

Centro de Palma

Aeropuerto

Centro comercial Puerto Portals
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Distancias desde La Bonanova en coche

1/4Playa de Cala Mayor

Solar

Orientación

Plazas de garaje

Piscina

Ascensor

Porches

Terraza en azotea con vistas al mar

Zonas ajardinadas

Vistas al mar desde la primera planta

Revestimientos Piedra natural

M2 terraza azotea

Habitaciones en suite

Sala polivalente

M2 interiores habitables

M2 porches

Habitación de invitados en suite

Aseos

700 m2

Sur

2

465 m2

65 m2

135 m2
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+34 605 92 93 55

hello@thenesthomes.com
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