
VENDIDO/A

REF. IBZ23019

1.325.000 € Piso - Vendido/a
Piso de lujo de 4 dormitorios con jardín y piscina privada en venta en Santa Eulalia
España »  Ibiza »  Santa Eulalia »  .

4
Dormitorios  

4
Baños  

161m²
Plano  

46m²
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

Magnífica vivienda de estilo ibicenco con una amplia
terraza y piscina privada en Santa Eulalia, cerca de la
playa y de San Carlos.

Pronto, Ibiza se convertirá en el hogar de Jade, una magnífica promoción de obra
nueva de pisos de lujo. Este complejo residencial albergará un total de doce
viviendas exclusivas, muy cerca de las playas de cala Llenya y cala Nova, y cerca del
pueblo de San Carlos.

Su promotor ya es conocido en la isla por sus magníficos edificios, que destacan por
su estilo ibicenco, sus calidades de alta gama, y unos materiales y accesorios del más
alto nivel. Así mismo, esta promoción combina elegancia con sofisticación y se
presenta como una opción perfecta como segunda residencia o como residencia
principal.

Esta vivienda, situada en la planta baja, se compone de 4 maravillosos dormitorios y
4 baños. La zona de día ofrece un espacioso salón-comedor con cocina abierta,
equipada con electrodomésticos de alta calidad, y una práctica zona de lavandería.
Esta luminosa estancia cuenta con salida al exterior, un espacio compuesto por una
terraza ideal para tomar el sol, una piscina privada para refrescarse en los meses de
calor y un agradable jardín.

Todas las viviendas disponen de calefacción por suelo radiante, estacionamiento
subterráneo y abundante luz natural. Así mismo, la promoción de obra nueva cuenta
con una gran piscina comunitaria en la zona común.

Como el edificio está a solo unos metros del mar, podrá llegar a la playa por un
camino en un minuto. San Carlos está a menos de cinco minutos, se puede llegar a
Santa Eulalia en unos diez minutos, y a la ciudad de Ibiza en una media hora.

Las viviendas ya están a la venta, ¡no se arriesgue a perder esta oportunidad única!

lucasfox.es/go/ibz23019

Terraza, Piscina, Terraza comunitaria,
Obra nueva
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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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