
REF. OPALO-APARTMENTS

Precio desde 850.000 € New development
OPALO APARTMENTS Pisos, Santa Eulalia, Ibiza
Una promoción de obra nueva de Pisos en venta en Santa Eulalia, Ibiza con precios desde 850,000 €, 4 Pisos disponibles

Q1 2025
Finalización  

4
Unidades disponibles  

2 & 3
Dormitorios  

153m²
Dimensiones desde

+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 850,000 €

A pocos minutos andando de la playa de Cala Llenya, encontramos esta estupenda
parcela donde próximamente habrá un edificio con 6 preciosos apartamentos.

Un desarrollador de primer nivel con mucha experiencia en el área ha diseñado este
edificio contemporáneo que cuenta con un atractivo diseño moderno que incorpora
acabados de la más alta calidad para crear 6 apartamentos únicos y lujosos.

Los apartamentos se beneficiarán de mucha luz solar, balcones y la mayoría de ellos
con una hermosa vista al mar. Los propietarios pueden elegir pasar su tiempo en una
de las dos piscinas, ya sea en el jardín, rodeada de flores y plantas, o en la azotea
para aprovechar al máximo la luz del sol y las vistas al mar.

Se proporcionan grandes especificaciones para el mejor confort y la satisfacción de
cada propietario.

La zona es tranquila y auténtica, apartada de los típicos lugares turísticos de la isla,
pero también con residentes internacionales: el lugar perfecto para disfrutar de Ibiza.

lucasfox.es/go/opalo-apartments

UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones

Piso 850.000 € Planta 0 3 Dormitorios 3 Baños 171m²

Piso 925.000 € Planta 0 3 Dormitorios 3 Baños 170m²

Piso Reservado Planta 1 3 Dormitorios 3 Baños 153m², Terraza 25m²

Ático Reservado Planta 2 2 Dormitorios 2 Baños 229m², Terraza 79m²

Ático 1.050.000 € Planta 2 2 Dormitorios 2 Baños 251m², Terraza 97m²
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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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