REF. IBZ18424

670.000 € Piso - Vendido/a

Piso de obra nueva de 2 dormitorios con 15m² terraza en venta en San Antonio,
Ibiza
España » Ibiza » San Antonio »
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DESCRIPCIÓN

Una excelente promoción de obra nueva en Cala Gració
con viviendas luminosas de 2-3 dormitorios con acabados
de la mejor calidad.
Sunset Ibiza es una espectacular promoción de obra nueva en primera línea de mar
en Cala Gració, una preciosa playa de arena cerca de Sant Antoni.
La promoción presenta unas viviendas de lujo con un diseño elegante y actual que
garantizan el máximo confort. Los pisos cuentan con 2-3 dormitorios y terrazas
privadas, y el diseño incorpora ventanales para maximizar la luz natural y ofrecer
unos atardeceres increíbles y unas vistas inmejorables al Mediterráneo.
Todas las unidades disponen de materiales y acabados de la mejor calidad, como
sanitarios y grifería de alta gama, aire acondicionado y calefacción.

lucasfox.es/go/ibz18424
Vistas al mar , Piscina, Terraza, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Calefacción, Exterior,
Obra nueva, Vistas

Además, Sunset Ibiza destaca por sus instalaciones comunitarias excepcionales, que
incluyen un bonito jardín con una piscina. También tiene aparcamiento subterráneo y
acceso directo al mar.
Una oportunidad inmejorable para adquirir un piso en primera línea de mar en un
entorno maravilloso en Ibiza. Fecha de entrega prevista para el T3 de 2021.
Aspectos destacados
Ubicación ideal en primera línea de mar
Pisos lujosos y elegantes con terraza privada
Jardines comunitarios preciosos con piscina
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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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