REF. IBZ28947

2.000.000 € Parcela - En venta

Parcela con licencia de construcción y vistas únicas en venta a pocos minutos de
Ibiza ciudad
España » Ibiza » Ibiza Ciudad »

6

6

1,574m²

Dormitorios

Baños

Tamaño parcela

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.es

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, España
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DESCRIPCIÓN

lucasfox.es/go/ibz28947

Parcela con vistas impresionantes en venta en Can Pep
Simó, Ibiza.
Parcela de 1.574,15 m² con licencia y tasas pagadas.
El terreno está listo para construir una casa unifamiliar con un total de 950 m²,
incluyendo el sótano. La parcela viene con un proyecto de lujo, diseñado por el
arquitecto Jorge Rodríguez Ramos. En él se busca el equilibrio entre la arquitectura
moderna y los elementos del paisaje y de la naturaleza rural de la isla de Ibiza.
La parcela destaca por sus vistas panorámicas al mar y a la bahía que hay detrás del
Puig d'en Valls.

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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