
VENDIDO/A

REF. IBZ10645

2.650.000 € Casa rural - Vendido/a
Impresionante casa de campo con un jardín grande en San José, Ibiza
España »  Ibiza »  San José »  07800

5
Dormitorios  

5
Baños  

390m²
Plano  

1.100m²
Tamaño parcela  

100m²
Terraza  

1.000m²
Jardín

+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

Hermosa finca recientemente renovada de 300 años
ubicada en colinas cerca de San José.

Esta encantadora casa de campo ibicenca aporta elegancia y lujo a los exuberantes
montes verdes de la Isla Blanca. Está ubicada en una zona verde protegida, así que no
hay vecinos cerca y el futuro de este enclave privado está asegurado.

La casa está en una ubicación elevada con bonitas vistas panorámicas al campo, las
Salinas, el mar e incluso la isla de Formentera. La amplia parcela ofrece unos bonitos
jardines en niveles diferentes con terrazas, árboles frutales y numerosos rincones
escondidos y zonas chill-out.

La piscina está climatizada mediante unas placas solares y disfruta de unas vistas
preciosas y despejadas, mientras que las zonas cubiertas y descubiertas son
perfectas para relajarse con la familia o para pasar una agradable velada con muchos
amigos. Un sistema de sonido Sonos se encarga del entretenimiento.

Los interiores combinan el encanto ibicenco tradicional con acabados de alta
calidad, y todo se presenta nuevo a estrenar ya que está recién renovado. Las
numerosas paredes de piedra y las vigas de madera crean una atmósfera muy
acogedora, y hay varios balcones cubiertos con arcos que ofrecen unas vistas únicas
al campo.

La casa principal tiene 2 dormitorios grandes, un espectacular cuarto de baño y
terrazas, mientras que los tres dormitorios independientes con baños privados están
situados al lado. Los salones son magníficos y confortables, con una bonita chimenea
abierta y mucho espacio para sentarse, relajarse y comer.

Es la vivienda familiar ideal, diseñada para que pueda gozar de una vida fácil y
divertida, incluyendo un home cinema, una oficina, una barbacoa, un bar y mucho
espacio. Las placas solares permiten reducir los gastos energéticos, y un pozo hace
lo mismo para el agua. También hay un gran garaje. 

lucasfox.es/go/ibz10645

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Techos altos,
Propiedad de época, Luz natural,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor, Trastero,
Renovado, Pozo, Placas solares, Lavadero,
Interior, Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Cine en casa, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
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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	Hermosa finca recientemente renovada de 300 años ubicada en colinas cerca de San José.

