REF. VILLAS-SANTA

Precio desde 1.776.000 € New development

Nueva promoción de villas en Santa Eulalia con vistas al mar y piscinas privadas
Una promoción de obra nueva de Casas / Villas en venta en Santa Eulalia, Ibiza con precios desde 1,776,000 €, 5 Casas / Villas
disponibles

Q2 2024

5

3&4

256m²

Concedida

Finalización

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

Licencia de construcción

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.es

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, España

REF. VILLAS-SANTA

Precio desde 1.776.000 € New development

Nueva promoción de villas en Santa Eulalia con vistas al mar y piscinas privadas
Una promoción de obra nueva de Casas / Villas en venta en Santa Eulalia, Ibiza con precios desde 1,776,000 €, 5 Casas / Villas
disponibles

Q2 2024

5

3&4

256m²

Concedida

Finalización

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

Licencia de construcción

DESCRIPCIÓN

Una promoción de obra nueva de Casas / Villas en venta
en Santa Eulalia, Ibiza con precios desde 1,776,000 €
Can Dalt es una urbanización privada que consta de 11 villas unifamiliares en Santa
Eulalia del Río.
La exclusividad e innovación, en el diseño sumado a las vistas panorámicas al mar y
la cercanía a la ciudad, distinguen a Can Dalt posicionándola como una de las
propuestas de obra nueva más representativas de Ibiza.

lucasfox.es/go/villas-santa

Todas las viviendas gozan de interiores de gran luminosidad, jardines, terrazas y
piscina privada, privilegiadamente ubicadas en un lugar tranquilo sin tráfico ni
ruidos, pero a su vez en un entorno urbano con todas las comodidades que ofrece
Santa Eulalia.
Villas de lujo con carácter y estilo únicos: arquitectura, distribución, acabados,
paisaje. Un complejo completamente privado y seguro con todas las comodidades.
UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Casa / Villa

1.776.000 €

Planta

4 Dormitorios 4 Baños

267m², Terraza 41m²

Casa / Villa

1.795.000 €

Planta

4 Dormitorios 4 Baños

269m², Terraza 41m²

Casa / Villa

1.900.000 €

Planta

4 Dormitorios 4 Baños

263m², Terraza 34m²

Casa / Villa

Vendido/a

Planta

4 Dormitorios 4 Baños

263m², Terraza 34m²

Casa / Villa

2.100.000 €

Planta

3 Dormitorios 3 Baños

256m², Terraza 54m²

Casa / Villa

2.225.000 €

Planta

4 Dormitorios 4 Baños

284m², Terraza 43m²

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.es

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, España

REF. VILLAS-SANTA

Precio desde 1.776.000 € New development

Nueva promoción de villas en Santa Eulalia con vistas al mar y piscinas privadas
Una promoción de obra nueva de Casas / Villas en venta en Santa Eulalia, Ibiza con precios desde 1,776,000 €, 5 Casas / Villas
disponibles

Q2 2024

5

3&4

256m²

Concedida

Finalización

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

Licencia de construcción

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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