
VENDIDO/A

REF. IBZ14284

1.160.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa completamente renovada con vistas al mar en venta en cala Vadella
España »  Ibiza »  San José »  07830

3
Dormitorios  

2
Baños  

117m²
Construidos  

466m²
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

Fantástica villa semiadosada de 3 dormitorios con
terrazas y una atractiva piscina privada en venta cerca de
cala Vadella y cala Carbó.

Esta encantadora villa semiadosada está ubicada en una zona muy tranquila a unos
pasos de la famosa playa de cala Vadella y de sus bares y restaurantes. También está
cerca de la bonita cala Carbó. 

Se trata de una villa esquinera muy luminosa, de bajo mantenimiento y
completamente reformada en 2017 con muy buenas calidades. Gracias a su ubicación,
ofrece preciosas vistas abiertas al mar desde todos los puntos de la vivienda,
incluyendo poder contemplar la punta del sol sobre el mar.

La villa se distribuye en dos plantas más el sótano. La planta principal está dedica a
la zona de día, con una espaciosa cocina abierta a un salón-comedor luminoso con
vistas al mar. Desde aquí podemos acceder a una terraza nueva de teca que da a los
exteriores. Esta planta la completan un trastero y un aseo de invitados.

La primera planta dispone de los dormitorios: uno con baño privado y 2 dormitorios
con un baño completo compartido. Los dos dormitorios principales tienen vistas
increíbles al mar y acceso a una terraza grande.

Finalmente, el sótano alberga un salón tipo home cinema que puede utilizarse como
dormitorio adicional. También hay un trastero grande que se usa tanto como
lavadero como bodega.

En los exteriores, delante de la casa hay un aparcamiento privado y cerrado de 156
m² con capacidad para varios vehículos. También hay una piscina privada y un
comedor exterior con cocina cubierto por una pérgola de madera, el espacio perfecto
para disfrutar de comidas con los amigos o la familia. En la parte trasera
encontramos una armoniosa zona chill-out con plantas, árboles y buganvillas.

Una oportunidad inmejorable para los que busquen una villa moderna y acogedora
con unos exteriores excelentes en cala Vadella.

lucasfox.es/go/ibz14284

En primera línea de mar ,
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Barbacoa, Cine en casa, Cocina equipada,
Exterior, Interior, Lavadero, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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