
Piso moderno en Es Pouet en venta - Talamanca

Overview Localizaci&oacute;n

Superficie Construida:412 m²

Terreno: 20.000 m²

Composici&oacute;n:4 Dormitorios, 4 Cuartos de baños

Ref.-No.: 2128

Precio: 2.990.000,00 €

Localizaci&oacute;n:Talamanca

Vista: Vista al mar, Vista Dalt Villa,
Objeto moderno, Comunidad
cerrada y urbanización,
Acceso al mar
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Detalle
Chalet moderno en la exclusiva urbanización Es Pouet en la zona de Cap Martinet. La propiedad ofrece
fantásticas vistas de la playa de Talamanca y Dalt Vila. Se encuentra a escasos metros del mar, hay un
agradable paseo desde el complejo residencial a la playa de Talamanca ya solo unos minutos del Paseo
Juan Carlos I y del puerto marítimo. Su ubicación es excelente ya que se puede disfrutar de unas bonitas
vistas de Dalt Vila y está muy bien comunicado con el centro de la ciudad. El apartamento ha sido
renovado recientemente y decorado con mucho gusto. Con un total de 229 m2 de espacio habitable, tiene
un gran salón comedor con cocina con isla de cocina y está totalmente equipado. Desde esta habitación
se accede a la gran terraza con comedor exterior y piscina privada de 14m2 con vistas a Dalt Vila. Tiene
tres habitaciones dobles, todas con baño privado. Aseo de invitados, habitación de invitados o de servicio
y baño.

Es Pouet, es un conjunto residencial con videovigilancia con más de 60 cámaras, sistema de alarma
vinculado directamente a la policía, guardias de seguridad las 24 horas.

La propiedad de 20.000 m2 está completamente vallada, hay amplias zonas ajardinadas, una gran piscina
infinita de 1.600 m2, una zona de relax con tumbonas y un parque infantil. La conexión a internet es muy
buena ya que tiene su propia instalación de Fibra Optica.

Mobiliario:

     • aire acondicionado
     • 3 dormitorios
     • 1 apartamento para el personal
     • 4 cuartos de baño
     • 1 aseo de invitados
     • Piscina privada de 14 m2
     • Dos plazas de aparcamiento privadas de 15m2 cada una
     • Trastero de 17m2.
     • Internet de alta velocidad
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Ibiza One - very well established in Ibiza and one of the most trustworthy
estate agency.

Ibiza One is your expert in Real Estate on Ibiza
and assists buyers and sellers up to the notary
appointment and beyond.
A high-quality after sale management is a very
important part of our work.

We have long-standing customers, whom we
accompany over years with the purchase and
sale of their real estates.
You will find a list of premium properties on our
website.

Coci Patrizia Tappert and Uwe Richtberg
Founder and managing directors

Furthermore we would like to introduce you to
off-market luxury properties in extraordinary
locations: First line seafront villas, Blakstad
fincas, ultra modern villas, mountain top locations
and more.

Trust, transparency, honesty and discretion are
our guiding principles.

We take care of customers from any part of the
world and are pleased to attend you with the
purchase or sale of a luxury property.

Contacto
Teléfono: +34 971 190378
Fax: +34 971 193711
Móvil: +34 619 665380
E-Mail: contact@ibiza-one.com

Ibiza One Casamarine S.L.
Calle Historiador Joan Marí Cardona No 6
07800 Ibiza - Baleares
Spain
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