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Ref: AV84n

Magnífico y amplio ático, con vistas al mar y a la montaña
situado en Playa D'en Bossa
Ático en venta en Figueretes - Platja d'En Bossa (Ibiza)

Descripción
Ático exclusivo de 120 m2 distribuidos en un amplio salón, cocina americana completamente equipada, 3 habitaciones dobles y dos baños,
uno de ellos ensuite.
VISITA VIRTUAL: https://youriguide.com/vGUTRPL4K62GD1/
La habitación principal cuenta con baño en suite con jacuzzi y columna hidromasaje y con espectaculares vistas a la montaña. Además hay
otro baño completo, con amplia ducha.
El piso cuenta con con mobiliario de diseño y está dotado de todo tipo de electrodomésticos, TV, satélite, A/A frío/calor con control digital,
persianas motorizadas, caja fuerte de seguridad.
El ático dispone de 3 magníficas terrazas, con otros 180m2 en total de zona exterior privada: una terraza de 20 m2 en la habitación principal,
otra de 60 m2 en la zona del salón, con amplia zona de comedor y relax y un solárium de 100 m2 con una gran zona chillout cubierta, vistas
a la montaña, cuyo espacio es muy privativo.
Ubicación inmejorable, con todos los medios a su alcance (banco, gimnasio, tiendas, restaurantes, spa, zonas deportivas), situado en una de
las mejores zonas de Ibiza: a tan sólo 50 m de la playa, 5 min del centro de la ciudad y a 8 min del aeropuerto. Además, la residencia ofrece
mucha privacidad al tener muy pocos vecinos, piscina comunitaria y supermercado en el mismo edificio en la planta baja, muy práctico. Plaza
de parking incluida en el precio.

Características
Generales

Equipamiento

4ª planta
4 Plantas
Ascensor
1 Salón
3 Dormitorios
2 Baños
3 Armarios empotrados
3 Terrazas (180 m2)
Lavadero
Garaje compartido
Mascotas
Fumadores

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

Superficies

Situación
Área residencial
Exterior
Vistas al mar

Cerca de
Escuelas
Hospitales
Comercios
Restaurantes
Ocio
Zonas deportivas
Zonas verdes

Comunicaciones

Constr.: 300 m2
Útil: 120 m2

Bus
Aeropuerto (5 min.)

Estado
Excelente conservación

Precio

695.000 €
2,317 €/m2

Calificación energética
En trámite

Situación y Entorno
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