
VENDIDO/A

REF. IBZ3359

265.000 € Piso - Vendido/a
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Can Furnet
España »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07819

2
Dormitorios  

1
Baños  

75m²
Plano

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.es Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Moderno apartamento con 2 dormitorios con vistas en
venta en la urbanización de Can Furnet, con la posibilidad
de comprarlo con el apartamento de la planta superior y
unirlos

Construido en 1985 y renovado en 2004, este apartamento de estilo contemporáneo
cuenta con una superficie de 75 m² y con espectaculares vistas a Dalt Vila, Talamanca
y el Mediterráneo.

Actualmente ofrece un recibidor y un espacio abierto de salón, comedor y cocina, así
como un cuarto de baño completo y 2 dormitorios.

Es el lugar ideal para sacarle el máximo provecho al clima local, con suelos de
mármol, aire acondicionado y una gran terraza con fantásticas vistas.

El apartamento puede comprarse solo o puede comprarse junto con el apartamento
de la planta superior, para así crear un espacioso dúplex de 3 dormitorios. 

El nuevo propietario también podría adquirir el sótano cuando se subaste en
noviembre. Esto permitiría convertir el actual apartamento y convertirlo en
apartamento de 2 o 3 plantas, si se comparan las tres propiedades.

Sería perfecto para una pareja joven, para jubilados o como segunda vivienda.
También sería ideal para familias si se uniera con la otra propiedad. Además, supone
una buena inversión ya que tiene mucho potencial y se encuentra en Can Furnet, una
zona muy codiciada de Ibiza.

lucasfox.es/go/ibz3359

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Suelos de mármol, Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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