
VENDIDO/A

REF. IBZ18156

4.950.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Preciosa villa en venta en un entorno privilegiado cerca de Cala Benirras
España »  Ibiza »  San Juan »  7815

5
Dormitorios  

4
Baños  

335m²
Plano  

4.000m²
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

Impresionante villa moderna con vistas panorámicas al
mar y licencia turística en trámite, en venta cerca de Cala
Benirras, Ibiza.

Esta majestuosa villa fue construida en 2016 con los mejores materiales y ofrece un
confort excepcional y un diseño minimalista exquisito junto con una paz y una
privacidad privilegiadas. Está en una ubicación realmente impresionante, con vistas
panorámicas al mar y los famosos atardeceres de Ibiza en verano.

El diseño elegante y el uso extensivo de vidrio realzan la sensación de vivir en una
isla y aseguran que casi todas las estancias puedan disfrutar de las vistas. Los
preciosos exteriores permiten aprovechar al máximo el excelente clima de Ibiza, con
el foco de atención puesto en la piscina infinita y el jacuzzi, que se presentan
rodeados de cuidados jardines con olivos y limoneros.

Las terrazas cubiertas y descubiertas son perfectas para relajarse y divertirse en
familia o con amigos, y la zona de comedor y barbacoa al aire libre está pensada
para descansar y contemplar la puesta del sol. Ambas plantas tienen terrazas con
balaustradas acristaladas para garantizar unas vistas ininterrumpidas desde la cama.

Una escalera de cristal conduce a la planta baja, con 3 dormitorios, así como una
magnífica sala de cine y un gimnasio bien equipado.

La casa fue construida con el objetivo de conseguir la máxima eficiencia y
autosuficiencia, por lo que cuenta con placas solares, un generador y dos depósitos
de agua. También dispone de un sistema de ósmosis que produce agua sin gas o con
gas.

La vivienda dispone de licencia turística, lo que la hace ideal tanto como inversión
como residencial vacacional.

lucasfox.es/go/ibz18156

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Jacuzzi, Gimnasio,
Luz natural, Edificio modernista,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Placas solares, Obra nueva, Lavadero,
Cocina equipada, Cine en casa, Chimenea,
Calefacción, 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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