
VENDIDO/A

REF. LFB347

2.950.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Lujosa villa de 5 dormitorios con maravillosas vistas a la bahía de Santa Eulalia
España »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07849

5
Dormitorios  

5
Baños  

500m²
Plano  

950m²
Tamaño parcela

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.es Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Una nueva promoción de dos villas de lujo idénticas, de
obra nueva, situadas en una zona idílica de Ibiza. Casas
modernas con vistas a la bahía de Santa Eulalia (Santa
Eulària des Riu)

Se trata de dos casas idénticas, realmente lujosas, situadas en un lugar idílico, en lo
alto de una colina con magníficas vistas al mar.

Estos dos chalets idénticos, de 3 plantas, ofrecen una verdadera sensación de
tranquilidad y aislamiento. La característica especial es que las olas del mar y del
océano se reflejan en las paredes de las casas, creando una sensación de amplitud y
serenidad. Además, están ubicadas en un entorno tranquilo tan envidiable. Se accede
a las casas desde una calle privada.

La vivienda situada en la parcela más pequeña (1.000 m ) está en venta. La otra casa
está en una parcela de 1.400 m . La propiedad tiene el 85% completado y algunos
detalles y acabados se pueden adaptar a las necesidades del comprador.

Los inmuebles cuentan con un diseño único de planta abierta, con vistas
espectaculares desde todas las estancias y habitaciones.

En el salón hay una chimenea de diseño impresionante que divide este espacio
virgen, hay sofás con una forma futurista, diseñados por Zaha Hadid, así como una
exclusiva pared de cristal con acceso directo a la terraza.

La terraza cuenta con una atractiva piscina infinita en un entorno que optimiza el
diseño moderno.

Las propiedades realmente cobran vida cuando se pone el sol; la iluminación interior
se fusiona con el impresionante sistema de iluminación exterior, aportando a la casa
un aura resplandeciente espectacular.

lucasfox.es/go/lfb347

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Ascensor, Aparcamiento, Obra nueva
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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