
REF. IBZ6839

2.310.000 € Casa / Villa - En venta
Lujosa villa de obra nueva de 5 dormitorios en venta en San José, Ibiza
España »  Ibiza »  San José »  07830

5
Dormitorios  

7
Baños  

450m²
Construidos  

15,000m²
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

Amplia villa de obra nueva con acabados de excelente
calidad y un solárium en la azotea con jacuzzi, zona chill-
out y preciosas vistas al mar y las montañas.

Exclusiva villa de obra nueva con una superficie construida de 450 m² situada en una
parcela de 15.000 m² con un jardín grande, piscina y vistas al mar. Se encuentra en
una carretera que conecta Ibiza ciudad con la localidad de San José, cerca de las
mejores playas de la costa oeste de la isla.

Actualmente está en construcción. Esta lujosa residencia gozará de un precioso jardín
de estilo mediterráneo con palmeras, cactus, árboles frutales y diferentes zonas para
comer al aire libre, relajarse o nadar en la piscina.

La vivienda se distribuirá en 1 planta, con un recibidor, un salón-comedor, un aseo de
cortesía, 5 dormitorios con cuartos de baño privados, otro cuarto de baño, una cocina
y terrazas grandes. En la planta superior encontrará un espectacular solárium con
jacuzzi, zona chill-out y vistas al mar. Además, la casa dispondrá de una bodega
grande que el nuevo propietario podrá usar como prefiera.

La ubicación y las características de esta fantástica villa de lujo hacen que sea una
residencia privada excepcional, con un enorme potencial para alquileres de corta
estancia.

El precio mostrado es para la propiedad en su estado actual.

lucasfox.es/go/ibz6839

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Garaje privado,
Luz natural, Viñas, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Lavadero, Obra nueva,
Placas solares, Se aceptan mascotas ,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
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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