Real Estate Ibiza
+34 685 859 862
realestateibiza.net

Ref: AV70

Atico frente a la playa con gran terraza en la azotea con jacuzzi
y vistas increíbles al mar
Ático en venta en Figueretes - Platja d'En Bossa (Ibiza)

Descripción
Este increíble ático de 3 dormitorios cuenta con impresionantes vistas al mar y una ubicación óptima en Playa d'en Bossa, cerca de todos los
servicios y a sólo 10 minutos de la ciudad de Ibiza o del aeropuerto.
Copie/pegue este enlace en su navegador para una visita virtual: https://youriguide.com/109_av_pere_matutes_noguera_eivissa_es_ib_es
Disfrute de la paz, la tranquilidad y todas las comodidades de esta exclusiva residencia en primera línea: acceso directo a la playa, un
exuberante jardín con olivos y palmeras, una gran piscina infinita con vistas a la playa y otra piscina para niños, seguridad y aparcamiento
subterráneo.
Desde la sala de estar abierta se tiene acceso directo a una gran terraza cubierta con vistas al jardín y al mar. Esta lujosa propiedad frente
al mar cuenta con 3 dormitorios dobles, uno de ellos con acceso directo a la terraza, 2 baños modernos con duchas a ras de suelo, un
amplio salón, una cocina abierta totalmente equipada y lavadero.
Una moderna escalera de cristal le lleva desde la sala de estar a una fabulosa terraza privada de 118 m2 en la azotea con un gran jacuzzi,
tumbonas, barbacoas y zonas de comedor y chill out, que también cuenta con magníficas vistas al mar.
El apartamento cuenta con accesorios y accesorios de la más alta calidad, diseño interior moderno, suelos de mármol y aire acondicionado
en todas partes.
Video en https://youtu.be/OiPpetJDXDA

Características
Generales

Equipamiento

4ª planta
4 Plantas
Ascensor
1 Salón
3 Dormitorios
2 Baños
2 Terrazas (118 m2)
Lavadero

Amueblado
Piscina
Jardines
Cocina americana
Electrodomésticos
Agua caliente individual
Calefacción individual
Aire Acondicionado / Instalación
Video-portero
Jacuzzi

Superficies
Constr.: 236 m2
Útil: 118 m2

Calidades
Solería de mármol
Acristalamiento doble
Puerta reforzada
Cerradura de seguridad

Estado
Excelente conservación

Precio

995.000 €
4,216 €/m2

Calificación energética
En trámite

Situación
Área residencial
Exterior
1ª Línea de playa
Orientación sureste
Vistas al mar

Cerca de
Comercios
Restaurantes
Ocio
Zonas deportivas
Zonas verdes

Comunicaciones
Bus
Aeropuerto (10 min.)

Situación y Entorno
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