
VENDIDO/A

REF. LFB839

€3,900,000 Casa / Villa - Vendido/a
Villa moderna en venta a un paseo de Santa Gertrudis
España »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07814

5
Dormitorios  

5
Baños  

370m²
Construidos  

20,258m²
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 de diseño moderno reformada con acabados de la
más alta calidad, puertas de cristal de doble altura que
dan a una terraza espaciosa y una piscina de 20 metros de
largo.

Este impresionante villa moderna se ubica en plena naturaleza en el centro de Ibiza,
a un paseo de distancia de Santa Gertrudis, un pueblo lleno de encanto y de vida.

La vivienda fue construida en 2004 y ha aparecido, en diversas ocasiones, en revistas
de arquitectura y diseño. La villa fue reformada completamente por un interiorista
británico en 2014 con acabados y accesorios de última generación.

La casa cuenta con 5 dormitorios dobles y zona del servicio independiente, con
lavandería y cuarto de almacenamiento. Las puertas automáticas de cristal de doble
altura abren a una terraza de 300 m² con vistas a una piscina de 60 m², creando una
sensación de fusión entre el espacio interior y el exterior.

La vivienda principal consta de un dormitorio principal de 100 m² con un espacioso
baño privado, biblioteca y vestidor en la primera planta. La planta baja, por otro lado,
se beneficia de dos dormitorios de invitados con baño privado con ducha. El cuarto
dormitorio dispone de una entrada privada, un amplio patio y un baño privado con
ducha.

Aparte de la casa principal, encontramos una casa de invitados independiente con
vistas a su propio jardín privado, que incluye una sala de estar con una televisión de
60 pulgadas y un dormitorio doble con baño privado con ducha.

La parcela de 20 000 m² disfruta de un huerto de árboles frutales (olivos, higueras,
granados, etc...) y varias terrazas alrededor de la casa. La piscina infinita de 20
metros cuenta con una terraza revestida de maderas con tumbonas dobles, perfectas
para relajarse.

Póngase en contacto con nosotros para visitar esta excelente vivienda.

lucasfox.es/go/lfb839

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Luz natural, Techos altos,
Aparcamiento, Edificio modernista,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Licencia de alquiler,
Se aceptan mascotas , Trastero,
Zona chill-out
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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 de diseño moderno reformada con acabados de la más alta calidad, puertas de cristal de doble altura que dan a una terraza espaciosa y una piscina de 20 metros de largo.

