
VENDIDO/A

REF. LFB584

5.250.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa señorial con fantásticas vistas en venta en el norte de Ibiza
España »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07850

5
Dormitorios  

5
Baños  

400m²
Plano  

30.000m²
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

Villa única de lujo llena de carácter y encanto, ubicada a
pocos minutos en coche de las playas más bonitas de
Ibiza.

Esta exclusiva vivienda se encuentra en una zona tranquila y apartada, cerca del
pueblo de San Carlos, y goza de magníficas vistas a las colinas y al mar, incluso hasta
Menorca en un día despejado. También ofrece un atardecer espectacular.

La casa principal es espaciosa y cuenta con interiores señoriales, mobiliario de lujo y
muchas habitaciones y espacios que se adaptan perfectamente a todo tipo de
ocasión. El acogedor y atractivo salón de la planta baja goza de techos altos con vigas
de madera de sabina y olivo y una bonita zona de chimenea, mientras que la cocina
está conectada con la terraza trasera y el lavadero. En esta planta también
encontramos un segundo salón, un cuarto de baño de cortesía y 2 dormitorios con
cuartos de baño privados, además de otro dormitorio con una zona chill-out interior
y una terraza.

La planta superior ofrece los dormitorios, con 2 enormes dormitorios con cuartos de
baño privados, uno de ellos tiene jacuzzi y el otro tiene una terraza y una ducha
exterior. También dispone de otra estancia que se usa como despacho pero que
podría usarse como dormitorio, además de otro salón y una espaciosa terraza.

La casa cuenta con hilo musical en toda la propiedad, así como otros accesorios
como un sistema de portero electrónico, puertas de seguridad, persianas eléctricas y
ventanas de doble acristalamiento. La espectacular zona exterior goza de una zona
chill-out que rodea la piscina infinita y un jardín maduro con iluminación, ideal para
hacer celebraciones con mucha gente, tanto de día como de noche. También hay
disponible un garaje y hay una casa de madera completamente separada con
gimnasio, sauna y camilla de masaje.

La casa ofrece un enorme potencial de cara a los alquileres veraniegos, ya que es una
opción muy atractiva para los que busquen privacidad y paz, sin dejar de estar cerca
de la playa y los servicios locales. San Carlos y Santa Eulalia, 2 pueblos con todos los
servicios necesarios, están a un solo paseo. La vivienda también está cerca de las
mejores playas del norte de la isla.

Un oasis privado de tranquilidad, belleza y exclusividad en Ibiza.

lucasfox.es/go/lfb584

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
En primera línea de mar , Terraza, Piscina,
Jardín, Spa, Jacuzzi, Gimnasio,
Garaje privado, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Pozo,
Licencia Turística, Lavadero, Chimenea,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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	Villa única de lujo llena de carácter y encanto, ubicada a pocos minutos en coche de las playas más bonitas de Ibiza.

