REF. IBZ15132

€421,200 Piso - En venta

Piso de obra nueva de 2 dormitorios con terraza en venta en Ibiza ciudad
España » Ibiza » Ibiza Ciudad » 07800

2

2

86m²

15m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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lucasfox.es
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DESCRIPCIÓN

Elegante piso a estrenar de 2 dormitorios con terraza en
una excelente promoción de obra nueva con piscinas
comunitarias y gimnasio, en venta en Playa d'en Bossa,
Ibiza.
Esta sensacional promoción de obra nueva goza de una ubicación privilegiada a solo
unos minutos del Mediterráneo y de Playa d'en Bossa, la playa más larga de Ibiza.
lucasfox.es/go/ibz15132

Este piso en particular mide 73 m² y cuenta con 2 dormitorios, 2 baños y un salóncomedor de planta abierta con cocina y salida a una terraza de 15 m².
El certificado de eficiencia energética B supone un ahorro energético estimado del
80% y una reducción de las emisiones de CO2, así que esta vivienda es especialmente
atractiva para los compradores preocupados por el medio ambiente.

Piscina, Terraza, Gimnasio, Ascensor,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Calefacción, Obra nueva

Las instalaciones comunitarias de este complejo residencial incluyen 3 piscinas, un
gimnasio completamente equipado y una sala de juegos para niños; un complejo
perfecto para todos los miembros de la familia. En construcción, fecha de
finalización: T4 de 2021.
Tenga en cuenta: es obligatoria la compra de 1 plaza de aparcamiento con esta
vivienda.
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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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