
VENDIDO/A

REF. IBZ15285

890.000 € Piso - Vendido/a
Excelente dúplex de 3 dormitorios en venta en Marina Botafoch, Ibiza
España »  Ibiza »  Ibiza Ciudad »  07800

3
Dormitorios  

2
Baños  

208m²
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

Piso luminoso con impresionantes vistas al castillo de
Ibiza y el puerto, en venta en Marina Botafoch.

Este dúplex está muy bien ubicado en Marina Botafoch, en la calle principal, pero
resulta tranquilo y silencioso gracias a su localización en la quinta planta del edificio.
El exclusivo puerto deportivo de Marina Botafoch ofrece bares, restaurantes y clubes
nocturnos de alto nivel, además de fácil acceso a la playa: es el lugar perfecto para
disfrutar al máximo de la vida en la isla.

Al entrar en el piso, nos recibe el luminoso salón con grandes ventanales y la cocina
abierta con preciosas encimeras rojas junto con una mesa de comedor. A la derecha
de esta zona principal encontramos un dormitorio y un baño. Tanto este dormitorio
como el salón tienen salida independiente a una agradable zona chill-out con una
mesa redonda perfecta para disfrutar de comidas con familiares y amigos durante los
meses de verano. También hay un sofá desde el que disfrutar de las vistas a Dalt Vila.

En el recibidor, unas escaleras nos conducen a la planta superior, que dispone del
dormitorio principal con baño privado y una impresionante terraza con vistas aún
mejores. En este nivel hay otro dormitorio con un espacio adicional que podría
transformarse en un pequeño vestidor o cuarto de baño.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o para concertar
una visita.

lucasfox.es/go/ibz15285

Vistas al mar , En primera línea de mar ,
Terraza, Piscina, Ascensor, Luz natural,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Interior, Exterior,
Cocina equipada, Balcón,
Armarios empotrados , 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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