
REF. PASSEIG-DE-LA-PAU

Precio desde 570.000 € New development
Passeig de la Pau
Una promoción de obra nueva de Áticos en venta en Santa Eulalia, Ibiza con precios desde 570,000 €, 7 Áticos disponibles

Q3 2024
Finalización  

7
Unidades disponibles  

2 & 3
Dormitorios  

76m²
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

Bonita promoción de obra nueva con áticos en venta en el
centro de la ciudad de Santa Eulalia, a pocos minutos de
la playa, restaurantes, bares, tiendas y supermercados.

Lucas Fox se enorgullece en presentar esta exclusiva promoción de obra nueva: el
complejo residencial Passeig de la Pau. Se ubica en Santa Eulalia del Río, localidad
conocida como una de las zonas más tranquilas y familiares de Ibiza.

Este lujoso edificio está diseñado según la estética tradicional ibicenca, haciendo
uso de materiales sólidos como la piedra local, la madera y el mortero de cal blanca.
Las zonas comunes serán el corazón y la fuente de vida del complejo, por ello la
promotora prestó especial atención a ciertos detalles, como la piscina, la zona chill-
out, el gimnasio equipado y el jardín autóctono.

Con excelentes comunicaciones con el resto de la isla y rodeada de playas de arena
blanca y aguas turquesas, esta acogedora localidad ofrece una excelente calidad de
vida tanto en verano como en invierno.

La localidad está abierta y totalmente dedicada al mar, con un paseo marítimo de
más de un kilómetro de longitud, un puerto deportivo y la mejor playa urbana de la
isla.

Finalización estimada: tercer trimestre de 2024.

Póngase en contacto para más detalles.

lucasfox.es/go/passeig-de-la-pau
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones

Ático 570.000 € Planta 3 2 Dormitorios 2 Baños 76m²

Ático 730.000 € Planta 3 2 Dormitorios 2 Baños 139m²

Ático 830.000 € Planta 3 2 Dormitorios 2 Baños 152m²

Ático 1.030.000 € Planta 3 2 Dormitorios 2 Baños 136m²

Ático 1.220.000 € Planta 3 2 Dormitorios 2 Baños 220m²

Ático 1.300.000 € Planta 3 2 Dormitorios 2 Baños 189m²
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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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