
VENDIDO

REF. PORTINATX-BEACH

Precios a consultar New development - Vendido
PORTINATX BEACH
Una promoción de obra nueva de Pisos en venta en San Juan, Ibiza

Concedida
Licencia de construcción

+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
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https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Pisos de 2-3 dormitorios en venta en una excelente
promoción de obra nueva situada en un enclave natural
en San Joan, Ibiza.

Portinatx Beach es una promoción de obra nueva situada en el norte de Ibiza, en San
Joan de Labritja. La promoción se sitúa en un enclave natural tranquilo, pero cerca de
todo tipo de servicios y conexiones con otros puntos de la isla. En concreto, se sitúa
entre dos tranquilos arenales con aguas cristalinas y playas de arena blanca, donde
podrá disfrutar de preciosas puestas de sol.

La promoción ofrece pisos, dúplex, áticos y bajos con jardín de entre 2 y 3
dormitorios, todos ellos con trasteros, aparcamiento y terrazas. Asimismo, la
comunidad ofrece excelentes zonas comunes, como los terrenos ajardinados o la
piscina.

Los pisos se benefician de un diseño moderno e innovador con las mejores calidades,
sin renunciar a la elegancia, armonía y funcionalidad. Todos ellos gozan de grandes
espacios abiertos en los que prima el máximo aprovechamiento de la luz natural
durante todo el día. Para su diseño, se ha elegido un concepto moderno con tonos
claros.

Entre sus calidades, podemos destacar la carpintería de aluminio con ventanas con
doble acristalamiento tipo Climalit con rotura de puente térmico, los suelos
porccelánicos, el sistema de climatización central por conductos con bomba de calor
y el sistema de vigilancia con videoportero, Además, los baños vienen con los
mejores equipamientos como los sanitarios de la marca Roca y las cocinas se
presentan totalmente equipadas con electrodomésticos de marcas como Balay o
Bosch.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre esta
exclusiva promoción de obra nueva.

Aspectos destacados

Pisos de 2-3 dormitorios
Terrazas
Zonas comunitarias
Aparcamiento y trastero

lucasfox.es/go/portinatx-beach
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Privilegiada ubicación
Excelentes calidades

UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones

Piso Vendido/a Planta 2 Dormitorios 2 Baños 92m², Terraza 35m²

Piso Vendido/a Planta 2 Dormitorios 2 Baños 92m², Terraza 35m²

Piso Vendido/a Planta 2 Dormitorios 2 Baños 92m², Terraza 68m²

Piso Vendido/a Planta 2 Dormitorios 2 Baños 92m², Terraza 68m²

Piso Vendido/a Planta 2 Dormitorios 2 Baños 100m², Terraza 30m²

Piso Vendido/a Planta 2 Dormitorios 2 Baños 100m², Terraza 75m²

Piso Vendido/a Planta 3 Dormitorios 3 Baños 146m², Terraza 91m²
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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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