
VENDIDO/A

REF. IBZ2647

1.500.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Espaciosa casa de 7 dormitorios en venta en Can Tomás, con terrenos preciosos y
una gran piscina
España »  Ibiza »  San Antonio »  07820

9
Dormitorios  

4
Baños  

491m²
Construidos  

2,150m²
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

Casa de 4 plantas situada en Can Tomás, una zona
residencial tranquila muy cerca de la carretera principal
entre Ibiza y San Antonio.

Esta villa de estilo clásico fue construida en la década de 1970 y ha sido
recientemente reformada, por lo que ofrece 7 atractivos dormitorios y 4 cuartos de
baño distribuidos en 4 plantas.

El exterior ofrece un bonito jardín cuidado con un precioso pomelo y una gran
piscina. Desde las plantas superiores podemos apreciar las vistas del paisaje y la
bahía de San Antonio, con fantásticos atardeceres.

Sería una magnífica residencia para una familia grande o una excelente oportunidad
de inversión. La casa tiene una licencia de alquiler y es una popular propiedad de
alquiler a corto plazo. El propietario actual está dispuesto a proporcionar a cualquier
comprador una prima anual de alquiler fija garantizada durante 5 años, y seguir
dirigiendo el negocio de alquiler de la casa. Ofrece al comprador una oportunidad
única para adquirir una propiedad de alquiler a corto plazo con unos ingresos
asegurados y sin estrés.

La casa se encuentra en Can Tomás, una tranquila comunidad residencial a 5 minutos
de San Antonio, a 10 minutos de Ibiza y a 20 minutos del aeropuerto.

lucasfox.es/go/ibz2647

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Chimenea, Lavadero, Licencia Turística,
Seguridad, Vistas
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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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	Casa de 4 plantas situada en Can Tomás, una zona residencial tranquila muy cerca de la carretera principal entre Ibiza y San Antonio.

