
VENDIDO/A

REF. IBZ31136

1.590.000 € Piso - Vendido/a
piso en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Santa Eulalia, Ibiza
España »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07850

4
Dormitorios  

3
Baños  

254m²
Plano

+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

Precioso ático de 4 dormitorios, con vistas al mar en
venta a pocos pasos de la playa en Cala Llenya, Ibiza.

Este fantástico ático está idealmente ubicado a unos minutos del pueblo de San
Carlos y a 700 metros de la playa de Cala Llenya.

Construido con las mejores calidades, se encuentra en una zona muy tranquila y
dentro de una de las urbanizaciones más prestigiosas de la zona.

Desde el recibidor, accedemos a un amplio salón con chimenea conecta con la cocina
abierta totalmente equipada y reformada con los mejores acabados. Desde esta
zona, tenemos acceso a la amplia terraza con estupendas vistas al mar y a la
naturaleza.

Volviendo a la zona del recibidor, tenemos por un lado el acceso al dormitorio
principal con baño privado, zona de vestidor y con acceso directo a la terraza. Por el
otro lado, un pasillo da acceso a dos dormitorios dobles con un baño completo a
compartir y a un dormitorio individual con baño privado.

En la zona del salón, encontramos las escaleras que nos dan acceso a la amplia
azotea con vistas impresionantes al mar. Esta terraza dispone de zona de chill-out,
comedor, zona de barbacoa y jacuzzi.

El piso dispone de aire acondicionado con bomba de calor, calefacción por
radiadores eléctricos, chimenea, 2 plazas de aparcamiento y un trastero.

El edificio se encuentra en perfectas condiciones y goza de un entorno muy relajante.
Las zonas comunes constan de amplios jardines mediterráneos, 2 piscinas
comunitarias y pista de tenis.

lucasfox.es/go/ibz31136

Vistas al mar , Terraza, Piscina,
Pista de tenis, Jacuzzi, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural, Terraza comunitaria,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Cocina equipada, Chimenea,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
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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