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¡Únete a hc/ SLOW Living Mallorca!

Vive un inspirado estilo de vida mediterráneo disfrutando de las mejores

experiencias locales mientras sientes que realmente perteneces a Mallorca.
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La Dra. Helen Cummins es una editora de estilo de vida y
emprendedora de éxito, que ha vivido y trabajado en Palma de

Mallorca durante los últimos 20 años. Lanzó abcMallorca.com en
2003 y a día de hoy se ha convertido en uno de los sitios web más

visitados de la isla con más de 6 millones de visitas al año.

Su plataforma web helencummins.com es una recopilación de
todo lo que valora desde que se mudó a la isla, creó

abcMallorca.com y formó una idílica vida en Son Vida con su
esposo Georg y su hija Eva.

Slow Living Mallorca es la esencia del contenido de su web hc /,
que tiene como objetivo inspirar a todos aquellos que quieren

reducir la velocidad y apreciar el estilo de vida mediterráneo. Junto
con su equipo editorial, Helen selecciona las empresas y los

lugares que se adhieren al movimiento SLOW: sostenible, local,
orgánico y hecho con amor.
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LOS DINÁMICOS PROYECTOS DE ALIBAZ
CONSTRUCCIÓN

ALIBAZ CELEBRA SU 20º ANIVERSARIO ALIBAZ CUMPLE VEINTE AÑOS

TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE

a promotora inmobiliaria Sophisticated Projects encargó a Alibaz la

reconstrucción de un maravilloso edificio en ruinas del corazón

histórico de Palma, ubicado en la calle de la Pau, una vía encantadora y

tranquila entre el Born y Jaume III. Casi toda la propiedad tuvo que

reconstruirse desde cero, mientras se preservaba su fachada por su valor

patrimonial.

El arquitecto Miguel Arenas también se preocupó de respetar el estilo

original de la casa, utilizando vigas vistas o piedra abujardada y, sobre todo,

conservando la escalera interna del edificio, una elegante espiral que

conduce al espacio principal y que se erige en seña de identidad de esta

casa de tres pisos.

Aun así, también salta a la vista que los interiores no son nada sombríos, al

contrario de lo que suele ocurrir con los edificios antiguos de esas

características. La interiorista Marga Comas le dio al espacio un toque

luminoso, fresco y claramente nórdico, que crea un fondo blanco

minimalista para una paleta de tonos relajantes y elegantes muebles

modernos.

Varios elementos, como el bonito parqué de roble en espiga y las maderas

lacadas, hacen referencia al pasado del edificio, con secciones de las

antiguas paredes a la vista, en recuerdo de su rica historia. Luminosa y

contemporánea, la cocina-salón de planta abierta también es agradable y

acogedora, con cómodos y discretos sofás y chimenea de gas. Detalles

italianos, como las manijas de las puertas de Formani y el mármol negro,

aportan un acabado de lujo al proyecto.

Y son los detalles los que realmente distinguen a esta hermosa casa. Son

los detalles los que le dan carácter. En definitiva, como explica Hada López,

de Alibaz Construcción, “Nuestro valor añadido está en los detalles, la

mirada con lupa de nuestros acabados”.
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CONTACTO

ALIBAZ CONSTRUCCIÓN

C/Colomer, 6, Pol. Son Bugadelles, Calvià
+34 971 699 702
www.alibaz.es
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D E S L I Z A  P A R A  V E R  L A  S I G U I E N T E  H I S T O R I A

CONSTRUCCIÓN

UNA CASA RURAL HISTÓRICA REFORMADA POR
ALIBAZ CONSTRUCCIÓN

“NUESTRO VALOR AÑADIDO ESTÁ EN LOS DETALLES, LA MIRADA CON LUPA DE NUESTROS ACABADOS”.
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