
VENDIDO/A

REF. IBZ3762

Precio a consultar Piso - Vendido/a
Piso de obra nueva de 3 dormitorios en venta en Ibiza ciudad, Ibiza
España »  Ibiza »  Ibiza Ciudad »  07800

3
Dormitorios  

3
Baños  

158m²
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

Estos impecables pisos de lujo, con jardines comunitarios
y piscinas, permiten disfrutar al máximo del fantástico
estilo de vida de Ibiza. Están a pocos minutos de la playa,
la ciudad de Ibiza y Marina Botafoch.

Fantástica promoción de obra nueva en Talamanca diseñada para ofrecer un oasis de
privacidad y lujo con un diseño con sorprendentes detalles únicos. Este complejo
privado está formado por 54 pisos de 3 o 4 dormitorios, divididos en pequeños
bloques de 4-6 pisos cada uno, y la mayoría gozan de vistas directas al mar.

Estas preciosas viviendas contemporáneas cuentan con zonas de día de planta
abierta, cocinas de diseño y terrazas. Los pisos de la planta baja tienen sus propios
jardines privados con piscina, mientras que los áticos tienen una escalera interior
que lleva a su azotea privada con piscina y zona de comedor.

También cuentan con excelentes instalaciones comunitarias, como una recepción,
una zona de bar, un club social, 2 piscinas exteriores y una interior, todas ellas
rodeadas por unos preciosos jardines mediterráneos con pintorescos caminos.

Además, el complejo goza de seguridad las 24 horas del día. La zona también ofrece
transporte público y muchos servicios. Como privilegio añadido, el hotel OD 5
estrellas, que está a 50 metros, ofrecerá sus servicios a los vecinos de la promoción.

Confort y lujo en este tranquilo complejo residencial, a pocos minutos de la animada
ciudad de Ibiza. Precios desde 1.639.950 €.

Fecha de finalización prevista para el T2 de 2020.

lucasfox.es/go/ibz3762

Vistas al mar , Terraza, Piscina cubierta,
Piscina, Jardín, Spa, Jacuzzi,
Servicio de conserjería, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor,
Terraza comunitaria, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Trastero,
Sistema de domótica, Seguridad,
Obra nueva, Lavadero, Entrada de servicio,
Cerca del transporte público , Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

REF. IBZ3762

Precio a consultar Piso - Vendido/a
Piso de obra nueva de 3 dormitorios en venta en Ibiza ciudad, Ibiza
España »  Ibiza »  Ibiza Ciudad »  07800

3
Dormitorios  

3
Baños  

158m²
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.es/go/ibz3762
https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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