THE XO RESIDENCES PALMA
11-13 Avenida Mèxic, Nou Llevant

PIC OR WATERMARK

6 PISOS + AZOTEAS
84 APARTAMENTOS DE LUJO
APARTAMENTOS DE 1 - 4 DORMITORIOS
DÚPLEX Y ÁTICOS
DISEÑO Y DESARROLLO XOJAY
FINALIZACIÓN 2021

EL EDIFICIO
Arquitectura excepcional a través de una perfecta sincronización
entre forma, función, belleza y practicidad, creando un lugar
emblemático.
La disposición y distribución de los apartamentos maximiza la luz
natural a través de paredes de cristal que van de piso a techo que se
abren a elegantes balcones privados, proporcionando a los residentes
áreas al aire libre para disfrutar del cálido clima de Palma. El sorprendente concepto interior-exterior crea espacios abiertos con ventanas
panorámicas eléctricas y espacios al aire libre integrados, junto con
hermosas terrazas y jardines en la azotea.

UNA BIENVENIDA ARTÍSTICA
Un elegante pabellón de concreto da la bienvenida a los residentes a
su llegada con un sistema de seguridad de alta tecnología y un servicio de portería las 24 horas del día, que cuenta con una barra de
recepción, buzones y puertas eléctricas giratorias, acentuadas por un
exuberante y cálido jardín de concreto adornado con palmeras,
vegetación, chimenea y luces bajas.

The pavilion

SINFONÍA DE DISEÑO,
CALIDAD E IMAGINACIÓN
Proporcionamos a los propietarios líneas de diseño interior completas
e inspiradoras que representan el estilo cúbico moderno general del
edificio y que ofrecen un espacio de belleza excepcional. La elección
entre los tres estilos crea propiedades únicas que ofrecen una sensación individual, utilizando materiales de la mejor calidad. Elige tu
estilo en el XO Residences Palma.
+ Raw

The XO Residences Palma

+ Vanity

+ Island

Una mezcla dinámica de superficies de concreto industrial,
altamente funcionales y duraderas que se funden en un ambiente muy elegante. Lleno de carácter con un toque industrial, aporta un estilo sutil y sofisticado a sus interiores.

+ Baldosas de porcelana
+ Isla de cocina de piedra
+ Rodapiés ‘shadowgap’

RAW

+ Panel de concreto (decorativo)
+ Accesorios de baño cromados
+ Accesorios de cromo cepillado

El mármol clásico contemporáneo se combina con
parqués cálidos y atemporales, dando a sus espacios
interiores un glamoroso sello de modernidad, a la vez
que añade un toque de elegancia a su hogar urbano.
+ Pisos de parqué Herringnbone
+ Accesorios bronce mate
+ Muro artístico
+ Accesorios de baño en negro mate
+ Isla de cocina de mármol blanco + Rodapiés de madera

VANITY

Las superficies de madera blanca con suelos de baldosa
color marfil definen el estilo mallorquín y mediterráneo de
esta línea. Las líneas limpias y minimalistas crean una versatilidad máxima para obtener un espacio luminoso y encantador, mezclado con paredes de musgo orgánico que
no requieren jardinería.
+ Baldosa de porcelana
+ Isla de cocina Krion
+ Accesorios de cromo cepillado

ISLAND

+ Musgo verde (muro artístico)
+ Accesorios de baño cromados
+ Rodapiés ‘shadowgap’

COCINAS CONTEMPORÁNEAS
Diseñadas a la medida y totalmente equipadas, nuestros modelos
de cocina contemporánea no solo están pensados para comer, sino
también para la vida familiar y el entretenimiento. Una cocina vistosa, moderna y de concepto abierto que se integra perfectamente en
el salón de estar, combinando a la perfección la funcionalidad con el
encanto que perdura en el tiempo.

BAÑOS
Cumpliendo con las más altas expectativas, cuentan con bañeras integradas o independientes, así como instalaciones y accesorios avanzados, que ofrecen una mezcla de funcionalidad y un estilo impecable.

DORMITORIOS PRINCIPALES
EN SUITE
Suites luminosas y encantadoras, llenas de carácter.
Los dormitorios incluyen armarios empotrados que crean una estética
refinada y discreta. Elegantemente diseñados llenos de confort y tranquilidad, con amplios espacios realzados por las paredes acristaladas
que van de piso a techo, y vistas interminables del Mediterráneo.

APARTAMENTOS PREMIUM
Y ÁTICOS
Los áticos cuentan con espectaculares terrazas privadas en la azotea,
equipadas con piscina o jacuzzi y áreas de barbacoa con jardinería,
diseñadas para la privacidad y con vistas al encantador Portixol.

DÚPLEX
RAW

COCINA
RAW

DÚPLEX
VANITY

COCINA
VANITY

DÚPLEX
ISLAND

COCINA
ISLAND

PAQUETES DE MEJORAS
The XO Residences Palma ofrece una oportunidad única para la individualización, con paquetes de mejora diseñados a la medida. Cada
apartamento puede ser mejorado con altavoces integrados, paquetes
de seguridad, cocinas en la terraza*, duchas compartidas y más.

*Donde sea aplicable

XO Wellness

UNA NUEVA DIMENSIÓN
EN LA VIDA ISLEÑA
Relajarse y desconectar a través de la integración y la participación en
el esplendor natural de Palma. Con las mejores instalaciones privadas
exclusivas para uso de los residentes, todo esto alrededor de un
acogedor salón con jardines de varios niveles adornado con palmeras,
vegetación, luces bajas y fogatas. Un verdadero oasis urbano. Con espacios de entrenamiento interiores y exteriores de última generación
con máquinas de gimnasio, sauna y baño turco de vanguardia.

DISEÑADO PARA
EL REJUVENECIMIENTO
La terraza al aire libre ofrece un lugar para descansar o nadar en una extraordinaria piscina. También cuenta con elegantes tumbonas, duchas
y vestuarios. La tranquila vida frente al mar se fusiona a la perfección
con la excitante y vibrante vida urbana.

Pool & Solarium

ALGO MÁS QUE UN LUGAR
PARA LLAMAR HOGAR
En este inigualable lugar, los residentes experimentan
lo extraordinario, todos los días.

XO Lounge

ESPACIOS PARA VIVIR,
TRABAJAR Y SOCIALIZAR
Nuestras instalaciones comunes están cuidadosamente diseñadas con
el confort y la conveniencia en mente, para satisfacer las actividades
recreativas y necesidades de negocios de los residentes en un ambiente relajado, con excelentes instalaciones y servicios.

VIDA VERDE
Y SUSTENTABLE
The XO Residences Palma será el primer edificio certificado ‘A’ de
Mallorca. Esto nos posiciona como una de las residencias más eficientes energéticamente, con los compromisos más innovadores en
prácticas de construcción ecológica. Con tecnologías de ahorro de
energía de vanguardia y excelentes características de construcción
			
que le ahorran dinero y ayudan al medio ambiente.

INNOVACIÓN PARA
UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
Estaciones de carga de coches eléctricos en 2 plantas de aparcamiento subterráneo controlado, acompañado de confort y tranquilidad.

GASTOS COMUNALES
Los gastos mensuales de la comunidad cubren los servicios y los gastos de mantenimiento como jardinería, agua, electricidad, limpieza y
servicios de portería. Los gastos de comunidad se han calculado en
1,80€ por m2.

LOS ENCANTADORES
ALREDEDORES DE LA RESIDENCIA
Situada en la costa sur de Mallorca, Palma es un destino turístico y
puerto comercial conocido a nivel mundial. La ciudad ofrece la mejor
selección de hoteles y restaurantes de la isla, con una amplia y variada propuesta de entretenimiento para todos los gustos. A pesar de
haberse convertido en una ciudad moderna y vibrante, Palma ha sabido conservar su casco antiguo y su encantadora cultura.

Portixol, Palma

UN RESPIRO DE AIRE FRESCO
EN LA CAPITAL
Lo suficientemente lejos del ajetreo y bullicio de Palma, pero con animados bares locales y elegantes boutiques al alcance de la mano,
nuestra ubicación única con vistas a Portixol ofrece un lugar tranquilo.

SITIOS DE INTERÉS
SITIOS DESTACADOS

TRANSPORTE

Lundgren Gallery
Igor Morski Gallery
Castel de Believer
Museo Juan March Iglesia La Porciuncula
Diario de Mallorca
Health centre Emili Darder
Hotel Meliá Palma Bay
Portixol Harbour and beach
Portixol Boutique harbour
Park de can Palou
Fundación Rafa Nadal
Sports centre
Can Bordoy Grand House
Palacio Can Marques

Palma Airport
Estación marítima
Palma port
Portixol Harbour

RESTAURANTES Y BARES

Cocco Portixol
Ola de Mar
Club marítimo Molinar
Portixol restaurant
Restaurante S’Areneta
Fera Restaurant & Bar
Sadrassana Restaurant
Marc Fosh
La Despensa del Barón
Restaurante SUMAQ
Lume & Co
De Tokio a Lima
Tast Club
Quadrat Restaurant
Swing
Balagan

COMPRAS

Mercat l’Olivar
Sea Yogi Palma
Mallorcaria
Forn dels Encants
PERLART
Bondian Living Store
El corte Inglés

MALLORCA: BIENES RAÍCES
VISIÓN DEL MERCADO
Mallorca es uno de los mercados inmobiliarios vacacionales más importantes de Europa, y Palma ha sido catalogada por el Sunday Times
como el “mejor lugar para vivir en el mundo”, superando a otras 50 ciudades. También descrita como “una de las ciudades más pintorescas
de España”, “una ciudad de bolsillo que lo tiene todo” y “una entrada
a la bella Mallorca con sus hermosas playas, atractivas conexiones
aéreas y deliciosa gastronomía mediterránea”. Interesantes datos sobre nuestra isla favorita se resumen en esta infografía del STI Center
for Real Estate Studies.

NUESTRO EQUIPO
DESARROLLADOR
En XOJAY, el diseño está en el corazón de todo lo que hacemos. Además de ofrecer soluciones de desarrollo líderes en el mercado, formamos asociaciones estratégicas a largo plazo. Al poner la marca y el diseño por delante de todo lo que hacemos, somos
capaces de ofrecer propiedades excepcionales que crean valor añadido tanto para los inversores como para las comunidades
en general. Nuestro objetivo es cambiar el concepto de las marcas de vivienda, a través del liderazgo y la innovación, creando
productos altamente individuales y cautivadores para una amplia gama de clientes exigentes.

COLABORADOR
CMV Architects es una firma internacional galardonada de arquitectura contemporánea, comprometida con el medio ambiente
y con la calidad de sus productos. Desde su fundación en 1996 en Mallorca (España) se ha expandido internacionalmente por
Europa, Suramérica y Asia.

NUESTROS VALORES
01. DISEÑO

02. CALIDAD
Y TECNOLOGÍA

03. EXPERIENCIA
Y EJECUCIÓN

Poner el diseño en el centro de XOJAY nos permite crear espacios para
vivir completos e innovadores que
siempre piensan a futuro. Lo hacemos entendiendo completamente
las necesidades de nuestros clientes
e integrando nuestra propia visión
que replantea el diseño para crear
espacios modernos que perduren
en el tiempo. Para nosotros, el proceso de diseñar no solo incluye superficies y distribuciones, sino que
también explora las últimas tendencias de diseño dando vida a las ideas
conceptuales de manera eficaz.

La verdadera calidad va más allá
de los ladrillos y el mortero. En XOJAY, creemos en un panorama más
amplio, obteniendo y desarrollando
bienes inmobiliarios para proteger
y abastecer a las generaciones futuras, tanto en términos de inversión
viable como de sostenibilidad a largo
plazo. Solo así podemos crear productos que no solo sean atractivos,
sino también ingeniosos. Simultáneamente, XOJAY piensa a futuro con
tecnologías innovadoras, incorporadas en cada proyecto promoviendo
la vida moderna.

Se necesita un verdadero trabajo en
equipo para crear espacios excepcionales, y por ese motivo trabajamos en
estrecha colaboración con nuestros clientes y los consideramos socios en cada
paso del camino. Como parte de nuestro proceso, los diseñadores trabajan en
conjunto con los equipos de marketing
y de negocios, con todos los flujos de
trabajo alineados orgánicamente para
lograr la máxima eficiencia y, cuando
corresponde, también integramos socios de confianza para obtener los mejores resultados posibles. Una lista completa de talentos en un solo paquete.

04. SOSTENIBILIDAD

Nuestro acabado y construcción de
alta calidad, así como la tecnología
de las viviendas, aseguran un uso
eficiente de los valiosos recursos.
Por ejemplo, en el proyecto Palma,
incorporamos tecnología de vanguardia de ahorro energético, y fuimos un paso más allá con nuestros
sistemas de energía solar y geotérmica. Además, empleamos sistemas de recolección del agua de lluvia y sistemas de carga de vehículos
eléctricos.

05. COLABORACIONES

Crear colaboraciones con promotores en diferentes mercados crea
situaciones en las que todos ganan.
Con este enfoque, podemos añadir
valor a los proyectos locales en
varios niveles, y esto se extiende a
nuestra experiencia en evaluación
comparativa y ejecución que mejora
los proyectos, garantizándonos un
mayor éxito comercial cuando nos
asociamos con una entidad local.

		

REFERENCIAS
XOJAY y nuestros asociados contamos con una amplia trayectoria en desarrollos de alto nivel y proyectos transformadores, incluyendo los siguientes ejemplos:
GRAND HOTEL PORTALS MALLORCA

YOO RESIDENCES HAMBURG AND
MUNICH

KAMEHA HOTEL BONN

+ Uno de los destinos más elegantes del
Mediterráneo
+ Moderno, solo para adultos, hotel estilo
boutique de cinco estrellas
+ Situado en la tranquila y exclusiva zona
residencial de Portal nous
+ Diseñado por el interiorista holandés
Marcel Wanders

+ Un hotel en la era espacial en una de las ciudades
más antiguas de Alemania
+ Suites creadas por el diseñador holandés Marcel
Wanders
+ Cuenta con un glamuroso salón de eventos y una
piscina infinita en el cuarto piso con una excelente
vista al río Rhine.

KAMEHA RESIDENCES DÜSSELDORF
+ Situado en el más elegante distrito de Dusseldorf
+ Espacios de vivienda extraordinarios creados para
los amantes del diseño
+ Una delicada mezcla de lo antiguo con lo nuevo,
histórico con futurista
+ Estilo de vida innovador y lujoso con vistas sin
obstrucciones al río Rhine

+ Propiedades de prestigio en ubicaciones
privilegiadas
+ Arquitectura icónica combinada con lo
último en diseño de estilo de vida en cada
momento
+ Inspirado en diseños vanguardistas de
Stark
+ Apartamentos galardonados con premios

KAMEHA GRAND ZÜRICH
+ Situado en el vibrante distrito comercial de Glattpark
+ Impactante arquitectura contemporánea y
extravagantes interiores neobarrocos
+ Mentes creativas y no convencionales detrás de este
proyecto: Marcel Wanders y Sebastian Knorr

ABOUT US
DEVELOPER

REFERENCES

XOJAY is a design centric living brand focussing on complete development solutions as
well as strategic partnerships. We always put
branding and design first delivering exceptional properties creating added value for investors and communities. We aim to change
the living brand landscape through innovation and highly individualised products for
various customers

Our team has a history of success for identifying and developing exceptional best-inclass and game-changing projects. Some of
our most versatile references:
GRAND HOTEL PORTALS MALLORCA
KAMEHA RESIDENCES DUESSELDORF

CONTACTE
CON NOSOTROS
Nuestro dedicado equipo de ventas está listo para
conversar con usted.

+34 (0)871 858 513
PALMA@XO-JAY.COM
WWW.XO-JAY.COM
SALA DE EXPOSICIÓN XOJAY
JOAN MARAGALL 17-G, 07006
PALMA DE MALLORCA
HORARIO DE APERTURA
10.00-17.00

