
Varios apartamentos de lujo en Primelocation de Ibiza con impresionante vista a

Paseo Maritimo-Jean Novel - Ibiza - Eivissa

Overview Localizaci&oacute;n

Superficie Construida:150 m²

Terreno: 70.000 m²

Composici&oacute;n:1 Dormitorio, 1 Cuarto de baños

Ref.-No.: 1210

Precio: 1.700.000,00 €

Localizaci&oacute;n:Ibiza - Eivissa

Vista: Vista al mar, Vista al campo,
Vista Dalt Villa
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Detalle
En la mejor calle de Ibiza, el Paseo Marítimo, es el edificio que Jean Novel construido.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel

Jean Novel es uno de los arquitectos más famosos del mundo. En Ibiza, tiene un icono con estos
apartamentos de lujo en esa ubicación. Justo enfrente del puerto más caliente de Ibiza, con excelentes
restaurantes, LIO, capuchino CAFFE, BLUE MARLIN, Sa Calma y las boutiques de lujo Zanotti, Philipp
Plein y la oficina de venta de MANGUSTA, que ha construido un edificio tan singular.

Estos condominios propio servicio de consejería, gimnasio y cuidado de los niños.

Ofrecemos desde 750.000, -EUR a 4 M de euros todos los tamaños con diferentes salas y en diferentes
plantas. Desde la planta baja hasta todas Áticos podemos ofrecerle diferentes pisos.

El edificio está situado en el Paseo Marítimo, la zona más exclusiva de Ibiza. Al lado se encuentra son el
nuevo 5 estrellas Ibiza Gran Hotel con Casino y el Hotel Pacha. Los puntos de acceso de la isla, como
Pacha, Lio, Cipriani, B.for, Blue Marlin Marina, la ciudad de Ibiza, del corazón y el puerto deportivo se
encuentran a pocos minutos a pie. Supermercados, farmacias, tiendas de café y la preciosa playa de
Talamanca también están cerca.

- Vistas al mar a través de la ciudad vieja de Ibiza, Dalt Vila y Formentera

- Zonas comunes amplias con gran estilo lago piscina, jacuzzis y piscina para niños, zona verde y
numerosos salones y chill outs

- Club privado para los residentes, mini club para niños, agua y áreas de aptitud física

- Planta entera dedicada a aparcamiento (273 plazas de aparcamiento) y áreas de almacenamiento

Contáctenos
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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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