
VENDIDO/A

REF. IBZ7113

5.500.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Propiedad de 7 dormitorios con jardines en venta en el valle de Morna
España »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07850

7
Dormitorios  

5
Baños  

954m²
Plano  

69.000m²
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

Excepcional propiedad en venta en el corazón de Ibiza,
rodeada de maravillosos jardines.

Propiedad tradicional en el valle del Morna, Ibiza, con una casa principal de 4
dormitorios, una casa de invitados de 2 dormitorios y una casa de la guardia de 1
dormitorio. También goza de fantásticos jardines, piscina, barbacoa, gimnasio, sauna
y pista de tenis.

Toda la propiedad está rodeada de jardines enormes y maravillosos con varios tipos
de árboles, plantas y flores, y ofrece increíbles vistas al campo y la montaña, y al mar
a lo lejos.

Esta vivienda histórica fue ampliada y renovada entre 1993 y 1996, y actualmente se
presenta lista para entrar a vivir.

La casa principal se distribuye en 2 plantas. La planta baja dispone de un recibidor
con un aseo de cortesía, la cocina, una lavandería grande, el comedor, un salón con
chimenea, un salón con la televisión, 2 dormitorios y un cuarto de baño. En la planta
superior encontramos 2 dormitorios con cuartos de baño privados y un despacho.

La casa de invitados cuenta con una distribución cómoda, con la cocina, el cuarto de
baño y el salón-comedor en la planta baja, además de un dormitorio y un porche con
bodega climatizada. En la planta superior se sitúa el otro dormitorio.

El servicio también contará con su propias dependencias, con una cocina, un salón,
un dormitorio, un cuarto de baño y un porche.

Una vivienda única en el corazón de Ibiza, bien comunicada con las playas y los
servicios locales.

lucasfox.es/go/ibz7113

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Pista de tenis,
Gimnasio, Garaje privado, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Trastero, Seguridad, Pozo, Lavadero,
Cocina equipada, Cine en casa, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
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.

REF. IBZ7113

5.500.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Propiedad de 7 dormitorios con jardines en venta en el valle de Morna
España »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07850

7
Dormitorios  

5
Baños  

954m²
Plano  

69.000m²
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

	Excepcional propiedad en venta en el corazón de Ibiza, rodeada de maravillosos jardines.

