
VENDIDO/A

REF. IBZ15215

650.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Atractiva villa de 2 dormitorios con piscina en venta en Jesús, Ibiza
España »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07819

2
Dormitorios  

3
Baños  

83m²
Plano  

336m²
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 renovada con piscina y acabados de alta gama, en
venta en el centro de Jesús, Ibiza.

Vivienda unifamiliar de 83 m² con una reforma preciosa, con 2 dormitorios y jardín y
piscina, lista para entrar a vivir y perfectamente ubicada cerca del centro de Jesús,
con sus tiendas, cafés y restaurantes, a solo unos minutos del centro de Ibiza, el
aeropuerto, un campo de golf y bien comunicada por carretera con toda la isla.

Desde la primera terraza, la entrada principal da acceso al salón-comedor con
chimenea y a la cocina abierta totalmente equipada. La vivienda está completamente
renovada con acabados de alta gama y actualmente cuenta con 2 dormitorios, cada
uno con su propio baño completo.

La cocina y un dormitorio dan acceso a una segunda terraza con un porche y una
piscina con sistemas de nado a contracorriente y de iluminación de colores. La
piscina está rodeada por un agradable jardín con plantas y un típico naranjo.

La casa también cuenta con aire acondicionado, ventanas de doble acristalamiento,
persianas de seguridad, descalcificador y paneles solares. Además, es posible
ampliar la vivienda y construir un total de hasta 268 m².

Ideal para vivir todo el año o como inversión o segunda residencia en la isla de Ibiza.

lucasfox.es/go/ibz15215

Terraza, Piscina, Jardín, Luz natural,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Renovado,
Placas solares, Lavadero, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
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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	Villa renovada con piscina y acabados de alta gama, en venta en el centro de Jesús, Ibiza.

