REF. IBZ34689

1.100.000 € Piso - Vendido/a

Piso de lujo de 3 dormitorios, 2 baños y una amplia terraza en venta en el
codiciado edificio White Angel en Ibiza
España » Ibiza » Ibiza Ciudad » 07800

3

2

125m²

33m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza

VENDIDO/A
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+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.es

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

Piso único en venta en la zona más codiciada de Ibiza, a
pocos metros de Lio, Pachá y lo mejor de la escena
ibicenca.
La colección White Angel es conocida por sus edificaciones de alta calidad, con
marcas de alta gama, servicio de conserjería, sistema de seguridad de última
tecnología en las áreas comunes y una comunidad que parece compartir los mismos
valores sobre el lujo y la comodidad. En las zonas comunes encontramos una
preciosa piscina, varios jacuzzis, una piscina infantil y un gimnasio equipado al
completo.
Este excepcional piso está situado en la tercera planta y disfruta de vistas a Dalt Villa
y la ciudad de Ibiza. Al entrar, se dispone el vestíbulo de entrada que da paso al gran
salón con cocina de planta abierta con electrodomésticos Miele de primera calidad y
con varias puertas correderas que se abren a una enorme terraza cubierta en forma
de L de 33 m². La zona de noche dispone de tres dormitorios dobles, uno de ellos con
baño privado, y otro baño para dar servicio al resto de la vivienda. Todos los
dormitorios dan a la montaña de Jesús, con unas vistas preciosas que garantizan la
tranquilidad en las horas de descanso.

lucasfox.es/go/ibz34689
Vistas a las montañas , Piscina, Terraza,
Garaje privado, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Edificio modernista, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Alarma,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento

Cabe destacar que desde la ducha se puede acceder a la terraza, perfecto para
refrescarse. Hay gran cantidad de espacio de almacenaje, sistema de seguridad, de
sonido y de domótica de última generación; los perfectos complementos para este
precioso piso.
Así, el piso se sitúa en uno de los lugares más solicitados de Ibiza, con
estacionamiento privado seguro asignado, así como un trastero de 8 m².
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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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