
VENDIDO/A

REF. IBZ21426

899.000 € Piso - Vendido/a
Piso de obra nueva de 3 dormitorios en venta al lado de la playa de Talamanca
España »  Ibiza »  Ibiza Ciudad »  07800

2
Dormitorios  

2
Baños  

211m²
Plano  

35m²
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

Impresionante ático en venta frente a la playa de
Talamanca en Ibiza.

Este piso ultramoderno está situado en primera línea de mar en la playa de
Talamanca.

La vivienda combina un interiorismo elegante con espacios abiertos y una
luminosidad fantástica. Cuenta con un amplio salón-comedor de más de 46 m² con
cocina abierta. Se trata de un espacio moderno y luminoso, decorado en tonos
neutros y acabados de madera. Unas puertas se abren a una gran terraza, perfecta
para relajarse al aire libre o disfrutar de una comida entre amigos.

Dos de los tres dormitorios se complementan con un baño privado, y también hay
otro baño adicional.

El piso incluye espacio de almacenamiento integrado, ventanas de doble
acristalamiento y aire acondicionado frío/calor para garantizar su comodidad
durante todo el año.

En el mismo edificio se pueden adquirir plazas de aparcamiento y trasteros. Una
espectacular vivienda en primera línea de mar en Ibiza.

lucasfox.es/go/ibz21426

Terraza, Piscina, Ascensor, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Exterior, Calefacción
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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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