
REF. LFB872

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Propiedad en venta con vistas panorámicas insuperables del puerto, el mar, el
pueblo y la iglesia histórica, desde el centro de Ibiza
España »  Ibiza »  Ibiza Ciudad »  07800

2
Dormitorios  

3
Baños  

673m²
Plano  

40m²
Terraza

+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

Propiedad única con vista al mar y licencia turística en el
centro histórico de Ibiza, con piscina, terrazas soleadas y
su propio garaje de 2 plazas

Casa impresionante en Ibiza en la mejor zona de Dalt Vila con espacios interiores
enormes en todas las plantas, vistas espectaculares al mar y al puerto, y con un telón
impresionante de la catedral de Dalt Vila al entrar por las puertas principales.
Decorada y amueblada con un gusto exquisito y artefactos históricos (negociables
con la venta), por lo que es una propiedad única.
Ubicada en el centro de Dalt Vila, donde se puede apreciar los más de 2.000 años de
historia de esta antigua fortaleza. Esta propiedad representa una oportunidad para
poseer un trozo de historia de este Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Además de ser una propiedad de ensueño en una ubicación privilegiada es una
fantástica inversión a través de su licencia turística.

lucasfox.es/go/lfb872

Vistas al mar , Terraza, Piscina,
Garaje privado, Techos altos, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Lavadero,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados
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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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