
VENDIDO/A

REF. IBZ25574

2.550.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en San José, Ibiza
España »  Ibiza »  San José »  07817

4
Dormitorios  

3
Baños  

290m²
Plano  

2.000m²
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

Encantadora casa de campo con 4 dormitorios y piscina
privada situada en una zona tranquila entre Ibiza y San
José.

Esta bonita casa de campo reformada está ubicada a pocos minutos en coche de la
ciudad de Ibiza y a unos 10 minutos de algunas de las mejores playas de la isla, como
las Salinas y cala Jondal. La casa tiene una ubicación tranquila y ofrece hermosas
vistas de las montañas y del mar.

La parcela, con un terreno de 2.000 m², cuenta con una vivienda de unos 290
m² distribuida en dos plantas y un apartamento de invitados.

La planta baja se organiza en un recibidor, una cocina abierta totalmente equipada,
un acogedor salón con chimenea, una terraza interior y una sala de máquinas que se
utiliza como lavandería. Hay dos dormitorios dobles, aunque uno de ellos se usa
ahora como vestidor. Este nivel también ofrece un baño completo con ducha.

La primera planta dispone de un dormitorio doble con baño privado, un despacho y
una amplia terraza. Desde esta planta se accede a la terraza superior, donde
podemos disfrutar de unas maravillosas vistas al mar, a las salinas de Ibiza y a
Formentera.

La vivienda posee una amplia zona exterior con piscina privada, varias zonas chill
out, zona de comedor y una cocina exterior totalmente equipada donde preparar
exquisitas cenas y pasar largas veladas con la familia y los amigos.

También hay un apartamento para invitados con dormitorio, baño, cocina exterior,
salón y acceso a su propia terraza.

lucasfox.es/go/ibz25574

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Lavadero, Interior,
Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
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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