Christian Wolf
Luxury Villas Ibiza
Carrer Del Riu Tamesis 35
07800 Ibiza, Islas Baleares, Espana
Phone: +34 604 101 816
E-Mail: info@cw-ibiza.de

Apartamentos de lujo en el Cap Martinet con bonitas vistas
Precio: 1850000 €

DESCRIPCIÓN

Un proyecto para construir apartamentos de lujo de alta gama actualmente en etapas finales de
planificación en el área de Cap Martinet en la costa sur de Ibiza, cerca de la capital de la isla y la
playa de Talamanca.
Llamado The White Angel Talamanca, este es el último proyecto de la serie The White Angel de
desarrollos exclusivos en lugares privilegiados de España. El primer White Angel estaba en la zona
de Marina Botafoch de Ibiza (ahora todos vendidos), y el segundo en la estación de esquí de lujo de
Baqueira.
El proyecto incluye planes para amplios apartamentos de 3 y 4 habitaciones en edificios de poca
altura de solo 3 plantas en jardines con piscina comunitaria cubierta y al aire libre, spa y gimnasio.
Allí el desarrollo mira al sur hacia el mar y la ciudadela de Ibiza.
Los apartamentos de la planta baja en cada edificio tendrán jardines privados y piscinas, y los
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apartamentos penthouse cuentan con piscinas privadas, terraza y solárium. Los apartamentos del
primer piso tendrán una gran terraza y, por supuesto, acceso a los jardines y piscinas comunitarias.
La arquitectura es contemporánea en Ibiza: grandes ventanas, líneas blancas y concepto abierto. El
acabado será de lujo de gama alta, de acuerdo con la marca White Angel.
Esta será una comunidad cerrada con seguridad las 24 horas y un servicio de conserje para
encargarse de todo lo que los propietarios quieran. Habrá varias cubiertas y terrazas cubiertas
alrededor de las piscinas, y servicio de camareros para residentes e invitados.
Este desarrollo atraerá a compradores de alto nivel que busquen servicios de lujo, comodidad y
conserjería, todo en una excelente ubicación.
El proyecto está en las etapas finales de la aplicación de planificación, y se espera una licencia de
construcción en la primavera de 2017. Mientras tanto, puede registrar su interés con el
desarrollador y entrar en la lista de espera para mantenerse informado. Póngase en contacto con el
desarrollador para obtener más información (ver a continuación).
OTROS PUNTOS DE VENTA:
- Amplias habitaciones y terrazas
- Edificios de poca altura
- Arquitectura e interiores con estilo
- Jardines paisajistas, piscinas comunitarias, spa y gimnasio
- Excelente ubicación cerca de la ciudad y la playa
- Servicios de conserjería proporcionados por el Hotel OD Talamanca
- Orientación orientada al sur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 y 4 habitaciones
Orientación suroeste
2 estacionamientos y bodega.
Seguridad
Servicios de conserjería
Lobby y club social
Piscina interior
Área de spa y gimnasio
3 piscinas al aire libre

UBICACIÓN
Cap Martinet se encuentra en la costa sur de Ibiza, al norte de la playa de Talamanca, a 10 minutos
en coche de la ciudad de Ibiza y a 15 minutos del aeropuerto. Puedes caminar a la playa de
Talamanca. Es una excelente ubicación cerca de la ciudad y una buena playa, pero privada y
pacífica. Algunas grandes articulaciones nuevas que se abren en la zona. En cuanto a las
ubicaciones en Ibiza, es difícil de superar.
INFORMACIÓN GENERAL
Lugar:
Zona:
Categoría:
N. Dormitorio:
N. Cuarto de Baño:
M2 Propiedad:
M2 Por:

Cap Martinet
Cap Martinet
Apartamento
3
3
183 & 197
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