
VENDIDO/A

REF. IBZ11634

5.500.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa espectacular en venta en un entorno natural precioso, en Ibiza
España »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07850

7
Dormitorios  

6
Baños  

650m²
Plano  

25.000m²
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 fantástica y aislada con vistas de 360º a todo Ibiza,
en venta en las montañas.

Esta propiedad es ideal para los amantes de la naturaleza y para aquellos que
quieran una gran casa de lujo con mucha tranquilidad, privacidad y seguridad. Se
encuentra en una ladera, con fácil acceso a la playa y a la ciudad de Ibiza.

Cada espacio está impregnado de energía positiva que acoge el entorno natural que
los rodea junto con los sonidos de la naturaleza. Toda la decoración está pensada
para la relajación y recarga de energía, y las vistas son espectaculares ya que
abarcan todo el bosque y el mar.

Los techos altos dan la sensación de amplitud y los grandes ventanales, junto con
una pared de cristal, permiten la entrada de abundante luz natural. La calefacción
por suelo radiante y la insonorización de la vivienda garantizan máxima tranquilidad
y confort en todo momento.

Los exteriores ofrecen una piscina de agua salada, perfecta para relajarse, rodeada
de terrazas, jardines y árboles maduros. Una gran variedad de rincones sombreados
incluyen una preciosa cama balinesa bajo una sombrilla hawaiana, así como sofás y
tumbonas.

Escondida tras los árboles, en un tranquilo rincón, se encuentra la cocina exterior
equipada con todos los accesorios necesarios para una tranquila cena al aire libre,
después de un paseo por el bosque cercano o de una sesión de entreno en la pista
de tenis. También hay una gran zona de comedor en la terraza de la cocina de la casa,
que ofrece espacio para 10 comensales.

La casa está orientada para disfrutar de las increíbles vistas, con dormitorios en la
vivienda principal con sus propios espacios privados. El dormitorio principal es
realmente espacioso y dispone de su propia terraza privada.

Una casita independiente alberga 2 dormitorios más, con vistas al jardín y la piscina
y con su propio espacio exterior.

El sótano es muy espacioso y dispone de una gran zona con posibilidad de convertir
en un gimnasio, spa, sala de juegos o home cinema.

lucasfox.es/go/ibz11634

Piscina
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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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