
VENDIDO/A

REF. IBZ17266

€1,350,000 Casa / Villa - Vendido/a
Preciosa villa con piscina en venta en San José, ideal para familias
España »  Ibiza »  San José »  07830

5
Dormitorios  

4
Baños  

205m²
Construidos  

755m²
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 casa de 5 dormitorios con jardín y piscina y con
licencia turística en venta cerca de emblemáticas playas.

Esta increíble vivienda familiar en San José se distribuye en dos plantas más sótano,
y disfruta de unos exteriores fantásticos.

En la planta baja, a través de la entrada se llega al amplio salón-comedor con salida
al patio, que tiene una hermosa fuente. Además, el comedor tiene un techo abierto y
ofrece una vista increíble a la planta superior. Junto al salón-comedor está la cocina
abierta, que se presenta totalmente equipada.

Desde todos estos espacios se puede salir a la bonita terraza semicubierta, que
conduce al jardín con la piscina. Esta planta la completan un dormitorio doble y un
baño separado equipado con ducha, lavabo e inodoro.

Una escalera situada en el salón permite subir a la planta superior. El dormitorio
principal tiene baño privado, vestidor y terraza privada, y los otros dos dormitorios
dobles comparten un baño con bañera, lavabo, inodoro y bidé. Desde el pasillo se
puede disfrutar de una vista preciosa al comedor de la planta baja, y también tiene
acceso a una gran terraza con impresionantes vistas. Además, unas escaleras nos
llevan a una gran terraza de 80 m² situada en un nivel superior, donde se pueden
admirar unas vistas espectaculares a las montañas.

Desde la planta baja también accedemos al sótano, que actualmente alberga el
quinto dormitorio, el gimnasio, un lavadero, una sala grande que se destina a
almacenamiento, y un baño equipado con ducha, lavabo e inodoro. Desde el sótano
también se puede salir al precioso jardín.

Esta increíble vivienda se presenta con las mejores calidades. Además de los
accesorios ya mencionados, tiene sistema de alarma, placas solares y calefacción por
suelo radiante. Asimismo, dispone de licencia turística definitiva.

Póngase en contacto con nosotros para más información sobre esta villa en el bonito
pueblo de San José.

lucasfox.es/go/ibz17266

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Techos altos,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Licencia de alquiler, Placas solares,
Trastero, Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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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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