
RESERVADO

REF. IBZ37845

662.900 € Piso - En venta - Reservado
Piso de obra nueva de 1 dormitorio en venta en Santa Eulalia, Ibiza
España »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07849

1
Dormitorios  

1
Baños  

45m²
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

Una promoción de obra nueva de Pisos en venta en Santa
Eulalia, Ibiza con precios desde 744,500 €

Una gran y única oportunidad de invertir en un apartamento vacacional de lujo,
situado en la costa, con impresionantes vistas al mar que le da al propietario la
posibilidad de disfrutarlo personalmente o alquilarlo, obteniendo una excelente
rentabilidad de su inversión.

Ubicado a orillas de la playa de Cala LLonga, el destino de inversión más popular de
Ibiza en este momento. LUNA Casa Hotel & Spa es un hotel boutique de lujo que
cuenta con 25 propiedades bellamente decoradas de una y dos habitaciones, junto
con todo lo que uno esperaría encontrar en un verdadero destino de 5 estrellas, un
restaurante de alta cocina, un bar de cócteles decadente, una cafetería y un bar de
jugos. , dos maravillosas piscinas infinitas para huéspedes con vistas impresionantes,
un spa atmosférico y su propio yate de lujo.

Los propietarios de LUNA Casa Hotel & Spa no solo se beneficiarán de ingresos de
alquiler excepcionales durante todo el año, gracias a la muy rara licencia turística,
sino que también se beneficiarán de todos los ingresos de todos los servicios del
hotel, incluidos todos los alimentos y bebidas, spa, servicios de conserjería, etc.

Las propiedades están meticulosamente diseñadas, bellamente decoradas, siendo un
verdadero hogar donde los huéspedes pueden disfrutar de lo mejor de todo. Una
cocina totalmente equipada y de alta especificación para cocinar, una amplia sala de
estar y comedor para almuerzos y cenas relajados con amigos visitantes, o para
simplificar llamando al equipo de alimentos y bebidas cuando solo el servicio de
habitaciones es suficiente.

De las 25 propiedades, 19 tienen un dormitorio y 6 tienen dos dormitorios y son
perfectas para familias. Todas las áreas de estar tienen un sofá cama, por lo que
pueden dormir niños adicionales.

LUNA estará terminado y listo para abrir a principios de 2024.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información acerca de esta
maravillosa oportunidad.

lucasfox.es/go/ibz37845

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Spa, Ascensor,
Luz natural, Edificio modernista, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Licencia Turística, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
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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