REF. IBZ9835

€749,000 Piso - En venta

Fantástico ático con jacuzzi en venta en Playa d'en Bossa
España » Ibiza » Ibiza Ciudad » 07800

2
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95m²

56m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Moderno ático de 2 dormitorios con increíbles vistas al
mar, un terrado privado con zona chill-out y jacuzzi, y un
jardín comunitario con piscina infinita, en venta en
primera línea de mar en Playa d'en Bossa.
Impecable ático situado en una excelente ubicación en primera línea de mar en Playa
d'en Bossa, lejos del bullicio de Ibiza pero cerca de todos los servicios de la ciudad
como tiendas y restaurantes. Está a menos de 1 minuto de la playa.
Se encuentra dentro de un moderno edificio con un atractivo jardín comunitario con
palmeras y una gran piscina infinita. También dispone de una pequeña playa
artificial con arena y camas balinesas, además de una zona chill-out a la sombra con
camas para leer, dormir o disfrutar de un masaje.
La vivienda consta de un salón con una pared de cristal al balcón, donde se sitúan las
escaleras que suben a la zona chill-out y jacuzzi en el terrado. A mano derecha está
una cocina independiente con lavadero. El salón ofrece acceso a 2 dormitorios con 2
baños.

lucasfox.es/go/ibz9835
Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Piscina, Garaje privado,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Interior, Lavadero, Seguridad,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

El terrado tiene unas dimensiones de 56 m² y consta de una zona chill-out, ideal para
admirar algunos de los mejores ocasos de la isla. Este espacio también cuenta con
una barra de bar, tumbonas y un gran sofá.
Vivienda perfecta para parejas o familias que quieran vivir en una tranquila zona en
Playa d'en Bossa.
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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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