
VENDIDO/A

REF. LFB766

850.000 € Ático - Vendido/a
Fantástico ático dúplex de tres dormitorios en venta en Marina Botafoch, Ibiza
ciudad, con unas vistas espectaculares al mar
España »  Ibiza »  Ibiza Ciudad »  07800

3
Dormitorios  

2
Baños  

240m²
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

Ático dúplex situado en una de las zonas más exclusivas
de Ibiza, frente a Lio y Cappuccino

Este hermoso ático dúplex se encuentra en una zona excelente de Marina Botafoch.

El primer piso incluye una sala de estar amplia, una cocina, un dormitorio, un baño,
una despensa y una terraza fantástica con vistas al puerto deportivo.

El segundo piso consta de dos dormitorios, un baño y otra terraza con vistas al
puerto, la Dalt Vila y Formentera.

lucasfox.es/go/lfb766

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Ascensor
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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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