REF. IBZ23486

€2,395,000 Parcela - En venta

Parcela con licencia de obra en venta en Can Furnet , Ibiza
España » Ibiza » Ibiza Ciudad »
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DESCRIPCIÓN

Parcela de 900 m² de terreno con vistas a las montañas y
licencia para construir una villa de 270 m² en una
promoción a solo 5 minutos de la ciudad de Ibiza.
Encontramos esta gran parcela en venta en la urbanización cerrada de Can Furnet, a
solo unos minutos en coche del centro de Ibiza.
La parcela se presenta con un fantástico proyecto para construir una villa de lujo con
vistas despejadas a la montaña, diseñada para ofrecer todo el relax y confort que
uno pueda desear. Este proyecto exclusivo contaría con un diseño en una planta
abierta, equipado con materiales de las mejores calidades, para crear espacios
minimalistas y relajantes, con mucha luz. Así tendrá la sensación de estar en un oasis
privado.

lucasfox.es/go/ibz23486

Además, el comprador tendrá la opción de personalizar la villa, según sus
necesidades.
Ya cuenta con licencia de obra para empezar a construir, por lo que podrá empezar el
proyecto rápidamente y sin sorpresas.
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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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