
VENDIDO/A

REF. IBZ21256

990.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Bonita villa de 3 dormitorios en venta en Cala Llonga, Ibiza
España »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07849

4
Dormitorios  

4
Baños  

161m²
Plano  

488m²
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 familiar reformada con piscina privada y vistas al
mar en venta en Cala Llonga.

Esta bonita villa familiar se encuentra en el pueblo costero de Cala Llonga. Está a tan
solo 5 minutos de la playa, orientada hacia el sur, y recibe sol todo el día y mucha luz
natural. Además, ofrece fantásticas vistas al mar, la montaña y Formentera.

La vivienda está ubicada en una tranquila calle residencial y cuenta con
aparcamiento en la calle y un pequeño estudio para invitados que consta de una
cama doble y un baño.

La parcela, de 488 m², cuenta con una vivienda de 161 m² distribuida en dos plantas.

En la planta de acceso, la vivienda cuenta con un amplio salón-comedor, una cocina
equipada, una gran terraza cubierta y un baño de cortesía. En la planta inferior se
encuentran tres dormitorios dobles y dos cuartos de baño, uno de ellos en suite.
Desde esta planta se puede acceder al sótano/bodega, una zona muy amplia que
mantiene la casa libre de humedad. En esta planta se encuentran una terraza con
vistas al mar y el acceso a la piscina y la zona de chill-out.

La vivienda fue reformada en 2016 con un estilo mediterráneo contemporáneo y
cuenta con calefacción central y ventanas de doble acristalamiento. Está pensada
para vivir todo el año o como casa de vacaciones de verano.

lucasfox.es/go/ibz21256

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Techos altos,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados
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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 familiar reformada con piscina privada y vistas al mar en venta en Cala Llonga.

