
VENDIDO/A

REF. IBZ12510

2.700.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Espectacular villa de 9 dormitorios en venta en plena naturaleza, Ibiza
España »  Ibiza »  San Antonio »  07820

9
Dormitorios  

8
Baños  

611m²
Plano  

2.916m²
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

Finca completamente renovada con casa de invitados y
unos jardines preciosos y amplios con piscina y zona
chill-out, en venta a 5 minutos de San Rafael.

Esta espectacular finca completamente renovada está en plena naturaleza, pero a
dos pasos de todos los servicios. Se sitúa en una parcela de casi 3.000 m² con unos
exteriores preciosos a solo 5 minutos de San Rafael y a 15 minutos de Ibiza ciudad.

La casa principal de 611 m² se distribuye en dos plantas. En la planta baja
encontramos un salón muy amplio y luminoso, la cocina completamente equipada,
tres dormitorios y tres baños. La completan dos almacenes, un aseo, un amplio
garaje y un porche cubierto.

Los otros 4 dormitorios con baños privados están en la planta superior, incluyendo el
dormitorio principal con baño privado y vistas espectaculares. El anexo dispone de
dos dormitorios dobles y un baño independiente. Esta casita sería ideal para alojar a
invitados.

En los exteriores podrá disfrutar del sinfín de árboles frutales de la finca, así como
del huerto, la piscina con zona para tomar el sol, la preciosa zona chill-out, un
estanque y varios comedores exteriores.

Con la reforma, la casa se presenta con tuberías e instalación eléctrica nuevas,
calefacción por suelo radiante, placas solares y aire acondicionado. Además, cuenta
con una entrada independiente para el servicio.

Una oportunidad única para los que busquen una vivienda preciosa y exclusiva en
Ibiza.

lucasfox.es/go/ibz12510

Terraza, Piscina, Jardín, Aparcamiento,
Barbacoa, Armarios empotrados ,
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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	Finca completamente renovada con casa de invitados y unos jardines preciosos y amplios con piscina y zona chill-out, en venta a 5 minutos de San Rafael.

