
VENDIDO/A

REF. LFB423

2.900.000 € Casa rural - Vendido/a
Casa de campo con 8 dormitorios construida hace 400 años con piscina en una
parcela de 28.000m2 en medio del campo| Excelente inversión para alquilar.
España »  Ibiza »  San José »  07839

8
Dormitorios  

8
Baños  

450m²
Plano  

28.000m²
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

Auténtica finca ibicenca con casa de invitados, grandes
terrazas y piscina con vistas al campo y al mar, ideal para
gozar de las puestas de sol. A solo 5 minutos de San José y
a 15 minutos del aeropuerto.

Esta impresionante  finca en venta en San José se encuentra en una parcela de
28.000m2 en medio de las laderas, a pocos minutos del pueblo de San José. Al oeste,
se pueden apreciar vistas al campo y al mar, así como gozar de las hermosas puestas
de sol.

La casa principal conserva muchas de sus características de origen, como el techo de
madera sabina. Hay una sala de estar/ sala que conduce a otra sala de estar. La
cocina es de tamaño considerable también hay un pequeño despacho.

La casa principal comprende 5 dormitorios dobles en suite, una casa de invitados, 3
dormitorios dobles en suite que originalmente eran los establos antes de ser
renovados.
Los jardines están bien cuidados, con muchas plantas y árboles autóctonos, una zona
chillo ut cubierta, barbacoa y gran piscina con terrazas

La propiedad tiene dos entradas y muchas plazas de aparcamiento.

La zona es tranquila, pero la vez cerca de lugares más poblados.

La propiedad tiene una licencia de alquiler y actualmente se alquila en verano y se
ejecuta como casa de huéspedes.

También existe la posibilidad de obtener una licencia de hotel de agroturismo, lo que
convierte esta propiedad en una oportunidad de inversión interesante.

lucasfox.es/go/lfb423

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Aparcamiento, Licencia Turística
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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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