REF. IBZ35266

420.000 € Piso - En venta

Piso de obra nueva de 1 dormitorio en venta en Santa Eulalia, Ibiza
España » Ibiza » Santa Eulalia » 07840

1

1

42m²

2m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Una promoción de obra nueva de Pisos en venta en Santa
Eulalia, Ibiza con precios desde 390,000 €
Apartamentos turísticos ubicados en el centro de Santa Eulalia, a tan solo dos
minutos de la playa de Santa Eulalia y del puerto deportivo y sus restaurantes.
Estos apartamentos formarán parte de un hotel boutique, que cuenta con piscina en
la azotea, spa, gimnasio, cafetería y restaurante, ofreciendo una excelente
oportunidad de inversión y la posibilidad de disfrutar de la isla al mismo tiempo. Los
apartamentos son amplios y abiertos al exterior, lo que permite disfrutar de una
estancia confortable con absoluta privacidad.
El edificio consta de 30 unidades de apartamentos de 1 dormitorio, con salón, cocina
y baño.
Los apartamentos cuentan con materiales de alta calidad, amueblados, con cocina
equipada, listos para usar. Aparte de la dormitorio doble, la salón se puede utilizar
para invitados o niños, ya que está equipada con un sofá cama.

lucasfox.es/go/ibz35266
Vistas a las montañas , Piscina,
Piscina climatizada, Spa, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Licencia Turística, Obra nueva

El servicio de gestión de alquileres, está a cargo de una empresa que cuenta con más
de 20 años de experiencia en la gestión hotelera, por lo que el propietario puede
obtener un alto retorno de la inversión.
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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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