
REF. IBZ10259

3.150.000 € Casa / Villa - En venta
Magnífica villa rústica con jardín y piscina en venta en Santa Eulalia
España »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07840

11
Dormitorios  

6
Baños  

619m²
Plano  

13.400m²
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

Elegante villa rústica con mucho encanto y en excelente
estado, a solo 1 km de Santa Eulalia del Río. Se vende con
licencia turística.

Esta impresionante villa de lujo está en una ubicación ideal en una zona tranquila de
Ibiza, a solo 1 km de Santa Eulalia y en un entorno con una gran privacidad. Las
impresionantes playas del noreste de Ibiza están a escasos minutos en coche y los
entusiastas del golf podrán disfrutar del campo de golf Roca Llisa, que está a solo 3
km de la casa.

Esta vivienda es un oasis de placer y belleza, rodeada de un magnífico jardín
mediterráneo de 15.000 m² lleno de árboles frutales, palmeras, amplias zonas de
césped, una zona de barbacoa y una hermosa zona chill-out con sombra.

La villa principal se distribuye en 2 plantas y toda la vivienda rebosa elegancia, con
los mejores acabados, electrodomésticos y tecnología de primera calidad, aire
acondicionado en todos los dormitorios y una lista interminable de características
adicionales de lujo.

La planta baja nos recibe con un amplio salón y una cocina totalmente equipada, 3
dormitorios dobles y 2 baños modernos con ducha. También hay una amplia sala de
juegos, una sala de estudio y un gimnasio, así como un garaje para 2 coches.

Tres dormitorios dobles adicionales nos esperan en la primera planta: dos que
comparten un baño con bañera, y el dormitorio principal con su propio vestidor, baño
privado y 2 terrazas privadas.

Sus huéspedes podrán disfrutar de un alojamiento privado en la forma de un
apartamento con su propio salón-comedor, cocina, baño y 2 dormitorios.

Una oportunidad ideal para inversores que busquen una vivienda excepcional con
licencia turística o para familias numerosas que busquen una residencia destacada
para disfrutar de la esencia de Ibiza.

lucasfox.es/go/ibz10259

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Pozo,
Parque infantil, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón, 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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	Elegante villa rústica con mucho encanto y en excelente estado, a solo 1 km de Santa Eulalia del Río. Se vende con licencia turística.

