
VENDIDO/A

REF. IBZ8481

660.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Encantadora casa ibicenca con jardín y piscina en venta en San Lorenzo
España »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07810

4
Dormitorios  

2
Baños  

126m²
Plano  

1.000m²
Tamaño parcela  

16m²
Terraza

+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 ibicenca típica de 4 dormitorios con un jardín
tradicional, tierra roja, árboles frutales y viñas, piscina
con zona chill-out y aparcamiento en San Lorenzo.

Esta encantadora casa de estilo ibicenco disfruta de una ubicación privilegiada en
San Lorenzo, una zona que se caracteriza por un espíritu auténtico, con un acceso
rápido y sencillo desde cualquier punto de la isla. La vivienda, reformada en 2007, le
ofrece un precioso jardín ibicenco, con tierra roja, árboles frutales y viñedos: un
excelente espacio exterior tipo finca. Una casa preparada para ser acondicionada a
su gusto, en un paraje perfecto para disfrutar de sus vacaciones en Ibiza, pero
también ideal para vivir con su familia todo el año.

Al entrar, nos recibe un vestíbulo que conduce a 2 dormitorios dobles y un dormitorio
individual que comparten un baño completo. A continuación, se presenta un estudio
independiente con baño privado y cocina, que cuenta con entrada privada por el
exterior: un espacio que se podría destinar a piso independiente de huéspedes.

Llegamos al espacioso salón-comedor con cocina americana integrada, una estancia
que se abre a un agradable porche tradicional: desde aquí, podrá disfrutar de un
jardín ibicenco auténtico con tierra roja y arboles frutales, un rincón en el que
destaca una magnífica higuera, prueba de la alta calidad del emplazamiento.

El exterior de la vivienda consta también de una bonita piscina con zona chill-out,
ideal para resfrescarse y tomar el sol en los meses cálidos. El jardín también se
beneficia de una lavandería, un práctico trasero y de una zona de aparcamiento para
tres o cuatro vehículos.

La vivienda dispone de paredes dobles y aislamiento, ventanas nuevas
oscilobatientes con doble acristalamiento y persianas, calefacción central gasoil y
calentador de estufa en el salón. Además, está equipada con agua de pozo y placas
solares en el techo.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o para visitar la
vivienda.

lucasfox.es/go/ibz8481

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Pozo,
Placas solares, Parque infantil, Lavadero,
Interior, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, A renovar
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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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