
VENDIDO/A

REF. IBZ9350

700.000 € Casa rural - Vendido/a
Bonita casa rústica de una planta en venta en Santa Eulalia, Ibiza
España »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07840

3
Dormitorios  

2
Baños  

160m²
Plano  

520m²
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 3 dormitorios con un gran potencial para crear
una vivienda idílica con su propio jardín en una ubicación
fantástica en Ibiza, a escasos minutos de los servicios
locales y de la playa.

Bonita casa de estilo rústico en venta en el tranquilo barrio residencial de Siesta, a
pocos minutos a pie del centro de Santa Eulalia y de la playa más cercana. Está al
lado de un pequeño parque con numerosos árboles grandes que ofrecen la sombra
perfecta para refrescarse en los días de verano. La vivienda tiene una terraza y un
jardín trasero que podrían aprovecharse para crear una agradable zona chill-out con
piscina. En el jardín también hay 2 pequeños trasteros que podrían utilizarse para
crear una barbacoa fantástica.

La casa se acondiciona en una planta y actualmente dispone de 3 dormitorios, 2
cuartos de baño, una pequeña sala de estar con sofá y televisión, un salón con una
gran mesa ovalada y una amplia cocina con mesa de comedor. Tanto la casa como la
zona del jardín requieren de una actualización, pero están listos para entrar a vivir. La
vivienda también cuenta con placas solares que se han instalado en la azotea.

La vivienda ideal para una pareja jubilada o una familia pequeña, por ejemplo, o para
todos aquellos que busquen una casa muy acogedora en Ibiza.

lucasfox.es/go/ibz9350

Terraza, Jardín, Parqué, Aparcamiento,
Zona chill-out, Trastero,
Se aceptan mascotas , Renovado,
Placas solares, Exterior, Cocina equipada
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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 3 dormitorios con un gran potencial para crear una vivienda idílica con su propio jardín en una ubicación fantástica en Ibiza, a escasos minutos de los servicios locales y de la playa.

