
VENDIDO/A

REF. IBZ10240

4.600.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa impecable en venta con vistas panorámicas al mar y Es Vedra
España »  Ibiza »  San José »  07839

6
Dormitorios  

5
Baños  

388m²
Plano  

3.300m²
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

Impresionante villa moderna en una zona residencial
tranquila muy cerca de las playas de Cala Codolar y Cala
Conta con licencia turística y preciosas vistas a Es Vedra.

Villa totalmente renovada y muy luminosa con 6 dormitorios y 5 baños situada entre
Cala Conta y Cala Tarida, con vistas panorámicas a Es Vedra, al mar y a las colinas.
Está a solo unos minutos a pie de Cala Codolar y a 10 minutos de los servicios de San
José.

Esta exclusiva vivienda de estilo mediterráneo está completamente vallada y está en
una maravillosa ubicación aislada. Ofrece la ventaja adicional de disponer de licencia
turística.

La casa principal se distribuye en dos plantas. La planta baja consta de un amplio y
luminoso salón-comedor con una cocina abierta. También hay un aseo de cortesía y 3
dormitorios con baños privados.

La primera planta alberga el dormitorio principal con su propio baño y terraza
privada. La casa cuenta con calefacción y aire acondicionado, por lo que es cómoda y
acogedora a lo largo de todo el año.

En el exterior encontramos un comedor de verano con barbacoa y una atractiva
piscina de 48 m² con vistas incomparables al mar y a Es Vedra. En la parcela de 3.300
m² también hay una casa de invitados con otros 2 dormitorios y un baño completo.

lucasfox.es/go/ibz10240

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
En primera línea de mar , Terraza, Piscina,
Jardín, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Renovado,
Licencia Turística, Cocina equipada,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
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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	Impresionante villa moderna en una zona residencial tranquila muy cerca de las playas de Cala Codolar y Cala Conta con licencia turística y preciosas vistas a Es Vedra.

