
VENDIDO/A

REF. IBZ17186

1.096.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Auténtica villa de 7 dormitorios con vistas al mar en venta en San Carlos
España »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07850

7
Dormitorios  

5
Baños  

274m²
Plano  

713m²
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

Encantadora villa de estilo mediterráneo con un
apartamento anexo independiente, en venta cerca de San
Carlos, Ibiza.

Esta encantadora villa de estilo español se encuentra en una zona tranquila a solo
500 metros de la playa y 5 minutos en coche de San Carlos, con todas sus boutiques,
bares y restaurantes. Santa Eulalia también está cerca (15 minutos en coche) y Santa
Gertrudis está a 20 minutos. La vivienda está perfectamente situada para disfrutar de
las mejores playas de la zona: Cala Boix y Pou des Lleó quedan a unos 5 minutos en
coche.

La parcela sobre la que se asienta la villa disfruta de una gran privacidad, ya que está
totalmente cerrada, y ofrece un precioso jardín con árboles y arbustos. La zona de la
piscina incluye un espacio cubierto para sentarse, ducha, aseo y barbacoa integrada,
el espacio perfecto para disfrutar con los amigos. También hay un horno de pan de
piedra. Desde las diferentes terrazas de la villa podrá disfrutar de unas
impresionantes vistas al mar y al campo.

La vivienda consta de una casa principal de 2 plantas más un estudio anexo. En la
planta principal de la casa principal encontramos un salón-comedor y una cocina
totalmente equipada, 3 dormitorios con un baño compartido y un dormitorio con
baño privado. La planta baja de la casa principal es un apartamento con entrada
independiente que tiene un salón-comedor con cocina abierta, 2 dormitorios con un
baño compartido, un dormitorio con baño privado y un trastero. La vivienda también
tiene una estufa de madera y pellets y está equipada con calefacción central.

Un salón y una zona de dormitorio con un baño y una pequeña cocina conforman el
apartamento-estudio anexo independiente.

Una vivienda familiar ideal, perfecta para vivir todo el año o para pasar las
vacaciones en la playa.

lucasfox.es/go/ibz17186

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
En primera línea de mar , Terraza, Piscina,
Jardín, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Balcón, 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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