
REF. IBZ18662

365.000 € Piso - En venta
Piso de obra nueva de 1 dormitorio en venta en Santa Eulalia, Ibiza
España »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07849

1
Dormitorios  

1
Baños  

48m²
Plano  

5m²
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

Magníficos pisos de 1 dormitorio en venta en esta
promoción de obra nueva junto a la playa de Cala Llonga.
Una gran oportunidad de inversión en Ibiza.

Este proyecto, con licencia turística, se encuentra a pocos minutos a pie de la playa
de Cala Llonga y ofrece una oportunidad única de invertir en un piso vacacional, lo
que brinda al propietario la posibilidad de disfrutarlo personalmente o alquilarlo, y
así obtener una gran rentabilidad.

El edificio consta de 28 pisos de 1 dormitorio con salón, cocina y baño, y vistas a la
naturaleza.

Las unidades se presentan listas para entrar a vivir con materiales y acabados de alta
calidad, amuebladas y con la cocina equipada. Además del dormitorio, el salón
puede utilizarse para invitados o niños, ya que está equipado con un sofá cama.

Como Ibiza tiene muchos días de sol al año, los pisos se han diseñado para disfrutar
al máximo del sol desde la terraza privada de cada unidad. Según dónde se sitúe el
piso, puede que disponga de jardín, azotea o balcón. Se puede acceder a los
exteriores desde el salón o el dormitorio.

Olive le propone un servicio completo de gestión de propiedades para alquileres,
para que el propietario no tenga que preocuparse de nada, ya que el check-in y el
check-out se gestionan directamente in situ.

Las instalaciones comunitarias del complejo incluyen una zona de estar con piscina,
spa, sauna, sala de vapor para relajarse y un gimnasio totalmente equipado. Además,
todos los pisos tienen su propio aparcamiento privado y un trastero. También hay
disponibles puntos de carga eléctricos para coches y motos.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información.

Aspectos destacados

Cerca de la playa de Cala Llonga
Pisos listos para entrar a vivir
Excelentes instalaciones comunitarias
Exteriores privados en todas las unidades
Aparcamiento y trastero

lucasfox.es/go/ibz18662

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Spa, Jacuzzi, Gimnasio, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento, Trastero,
Seguridad, Obra nueva, Cocina equipada,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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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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