REF. IBZ35187

1.695.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en Ibiza ciudad
España » Ibiza » Ibiza Ciudad » 7800

5

4

172m²

500m²

Dormitorios

Baños

Plano

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

Vivienda unifamiliar de 5 dormitorios y licencia turística
en venta junto a la playa de Talamanca y Marina Botafoch.
Vivienda unifamiliar de bajo mantenimiento con licencia turística ubicada en
Talamanca, a pocos minutos andando a la playa y al puerto de Botafoch.
La vivienda está situada en una parcela de 472 m² y consta de 172 m² divididos en 2
plantas. La entrada principal está en el primer planta, donde se encuentra la cocina
abierta con la salón y una amplia terraza cubierta, el dormitorio principal en suite y 2
habitaciones de invitados también se encuentran en este piso.
En la planta baja podemos encontrar el jardín y la piscina sobre el suelo que está
rodeada por una cubierta de madera que la hace más cómoda pero también
estéticamente más agradable. También hay 2 habitaciones más en la planta baja.

lucasfox.es/go/ibz35187
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Zona chill-out

El mantenimiento relativamente bajo de la vivienda en combinación con la licencia
turística indefinida y la ubicación céntrico hacen de esta vivienda la inversión
perfecta.
No dude en comunicarse para obtener más información o para programar una visita
(virtual) si está interesado en esta oportunidad.
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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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