
VENDIDO/A

REF. IBZ10634

1.410.000 € Parcela - Vendido/a
Parcela soleada con vistas al mar en venta cerca de Ibiza ciudad
España »  Ibiza »  Ibiza Ciudad »  07800

5
Dormitorios  

5
Baños  

631m²
Plano  

1.580m²
Tamaño parcela

+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

Oportunidad excelente para adquirir un terreno
edificable con vistas al mar, con un proyecto para
construir una impresionante villa moderna diseñada por
José Millán. A solo unos minutos de Ibiza ciudad.

Parcela edificable de 1.581 m² con orientación sur/sur-oeste en venta en la
urbanización privada Can Furnet, situada a solo unos minutos de Ibiza ciudad. La
parcela recibe mucha luz solar y goza de vistas espectaculares que llegan hasta Dalt
Vila, el mar e incluso la isla de Formentera.

Se dispone de un proyecto del prestigioso arquitecto José Millán para crear una villa
moderna con 5 dormitorios, 5 cuartos de baño, una zona de día diáfana y una piscina
grande, así como un anexo con 2 dormitorios, un cuarto de baño completo y un aseo
de invitados.

Una oportunidad excepcional para adquirir un terreno con mucho sol a escasos
minutos de Ibiza ciudad, perfecto para construir la casa de sus sueños con
espectaculares vistas al mar.
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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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