
VENDIDO/A

REF. IBZ33757

560.000 € Piso - Vendido/a
Piso de obra nueva de 3 dormitorios con 13m² terraza en venta en Ibiza ciudad,
Ibiza
España »  Ibiza »  Ibiza Ciudad »  07819

3
Dormitorios  

2
Baños  

100m²
Plano  

13m²
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

Promoción de obra nueva de con pisos, áticos y bajos con
jardín en venta en Jesús, a 5 minutos de Ibiza. Últimas
unidades disponibles.

Oportunidad única de adquirir un piso de obra nueva cerca de Ibiza, en una zona
tranquila, a 10 minutos de la preciosa bahía de Talamanca.

Se trata una comunidad pequeña y fácil de mantener, con lo bueno de vivir en
comunidad pero lo suficientemente pequeña para vivir en plena tranquilidad.

Esta nueva promoción ofrece 10 pisos, esto es, 4 bajos, 4 primeros y 2 áticos. Los
bajos de 100 m² ofrecen 3 dormitorios, 2 baños, salón-comedor con cocina de planta
abierta y una terraza de 13 m². A esto se añade un jardín de más de 120 m² con
piscina privada.

Los primeros tienen la misma distribución que los bajos, pero sin jardín.

Los áticos resultan mucho más amplios con un total de 154 m². Ofrecen 3 dormitorios
con sendos baños privados, un aseo, lavadero y el salón-comedor con la cocina de
planta abierta. Además, cuenta con una enorme terraza de 63 m² para poder pasar
los días de verano al exterior y un solárium privado de 158 m² con piscina infinita.
Por todo ello, resulta un lugar perfecto para desconectar y disfrutar del estilo de vida
ibicenco.

Todas las viviendas gozan de acabados de alta calidad, con materiales del grupo
Porcelanosa y con un diseño muy bonito.

La licencia está ya otorgada y los pisos se entregarían en el Q2 de 2024.

No duden en consultarnos para cualquier duda que les pueda surgir.

lucasfox.es/go/ibz33757

Piscina, Jardín, Aparcamiento, Obra nueva,
Exterior, Cocina equipada, Balcón,
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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