
VENDIDO/A

REF. IBZ15679

€400,000 Piso - Vendido/a
Ático con vistas al mar en venta en un edificio histórico de Dalt Vila
España »  Ibiza »  Ibiza Ciudad »  07800

1
Dormitorios  

1
Baños  

61m²
Construidos  

60m²
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

Ático tipo loft con vistas al mar en un edificio del siglo XVI
de la Ciudadela de Ibiza, declarada patrimonio de la
humanidad por la UNESCO.

Este precioso y acogedor ático loft está ubicado en un edificio reformado del siglo
XVI en el corazón de la ciudad antigua, en la Ciudadela de Ibiza, declarada patrimonio
de la humanidad por la UNESCO. Con solo entrar en la vivienda ya podemos observar
la historia del inmueble en sus arcos de piedra. 

Accedemos a la vivienda por la planta principal, donde encontramos un baño
completo y una cocina equipada independiente, seguida por el amplio y luminoso
salón-comedor muy bien amueblado con una cama doble auxiliar plegable. Encima
del baño, en un altillo, hay un bonito dormitorio doble.

Desde el salón subimos una escalera hasta la amplia terraza de 60 m², donde podrá
disfrutar de unas vistas impresionantes al mar y al puerto de Ibiza lejos del ajetreo
que a veces hay en la marina.

Este ático listo para entrar a vivir es una auténtica joya en el corazón de una de las
ciudades más famosas e históricas del Mediterráneo. Póngase en contacto con
nosotros para más información.

lucasfox.es/go/ibz15679

Vistas al mar , Terraza, Techos altos,
Aire acondicionado,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Vistas, Zona chill-out
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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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