VA-117 ALPHA
Se trata de un apartamento completamente renovado, en un estilo ibicenco muy encantador, justo en el
centro de la ciudad de Ibiza con una fantástica azotea.
La propiedad está situada en el barrio histórico de la Marina, por lo que se puede aparcar en toda la zona de
Ibiza. Como residente puedes pedir un descuento en el precio de la zona azul de aparcamiento. Pero en
general, no se necesita un coche en esta zona, ya que tienes todo cerca; los bares, los restaurantes, la vida
nocturna, las tiendas, la estación de autobuses e incluso la playa; hay un pequeño ferry que te lleva desde el
puerto hasta la playa de Talamanca. El apartamento tiene su propia puerta de acceso privado, luego es una
escalera para llegar a la zona de estar.
El apartamento es muy funcional y acogedor, con una hermosa entrada auténtica luego llegar a la sala de
estar con balcón y cocina abierta, equipada con todo lo necesario. El dormitorio también tiene un balcón, y su
cuarto de baño con ducha y lavabo para él y para ella, además de un gran armario empotrado. Hay una
escalera que sube a la zona de la azotea, que es como una segunda sala de estar pero en el exterior. Hay una
zona de estar bajo la pérgola y espacio suficiente para una mesa de tamaño medio, por lo que siempre se
puede almorzar fuera en el sol.
La propiedad está equipada con agua y electricidad de la red.
La ubicación central aquí es la mejor; usted está justo en el centro de la ciudad de Ibiza, a 5 minutos en ferry
de la playa de Talamanca y a solo 10 minutos en coche del aeropuerto.

Precio:

425.000 €

Dormitorios:

1

Baños:

1

N° de referencia:
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