
REF. IBZ9776

2.800.000 € Casa / Villa - En venta
Preciosa villa de 400 m² con increíbles vistas en venta en Cala Salada
España »  Ibiza »  San Antonio »  07820

6
Dormitorios  

7
Baños  

400m²
Plano  

1.448m²
Tamaño parcela

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.es Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Espectacular villa de lujo orientada al sur con
impresionantes atardeceres y vistas al mar y maravillosos
exteriores, situada en un pinar protegido en Cala Salada,
posiblemente la playa natural más hermosa de Ibiza.

Esta impresionante villa está en una ubicación ideal en la costa oeste de Ibiza,
rodeadas de las montañas y los pinares y a poca distancia de Cala Salada, una de las
playas más hermosa de la isla. La encantadora localidad de San Antonio se sitúa a
solo 3 km y ofrece una amplia gama de comodidades y servicios.

La villa tiene un auténtico toque ibicenco y cuenta con todas las comodidades
modernas, como aire acondicionado en toda la propiedad, suelos de mármol con
calefacción por suelo radiante, doble acristalamiento y acabados de alta calidad.

En invierno, el amplio salón-comedor de la planta abierta con chimenea es un
espacio muy acogedor, perfecto para relajarse. En esta planta también está la cocina
completamente equipada y de alta especificación con encimera de gas Bosch de 5
anillos, nevera/congelador, lavavajillas y microondas. Por último encontramos 2
dormitorios dobles con vistas al mar desde la cama y con baños privados, y un aseo
de cortesía.

Subimos a la primera planta por una espectacular escalera de caracol de hierro
forjado. Aquí hay otros 3 dormitorios dobles, 2 de ellos con baño privado, armarios
empotrados y bonitos atardeceres y vistas al mar desde sus balcones. Además, el
dormitorio principal cuenta con un cuarto de baño especialmente amplio con jacuzzi
y preciosas vistas al mar.

En el nivel del jardín hay un apartamento independiente con 2 dormitorios, un baño
y una cocina completa, ideal para el servicio, los invitados o un miembro de la familia
independiente.

Los exteriores son perfectos para disfrutar al aire libre, con varias terrazas y zonas
para relajarse. En una impresionante tarima de madera, con magníficas vistas al mar
y a la isla, encontramos una atractiva piscina infinita que cae en cascada a una
piscina independiente para niños. Ambas están iluminadas con luces relajantes de
cromoterapia.

lucasfox.es/go/ibz9776

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Pista de tenis, Jacuzzi, Gimnasio,
Suelos de mármol, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Renovado,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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La barra al aire libre y la barbacoa de carbón y gas con una gran pérgola crean el
escenario ideal para comer al aire libre en verano bajo la sombra con amigos y
familiares. Al lado están la bañera de hidromasaje, un gimnasio totalmente equipado,
una pista de tenis, una pista de baloncesto y una mesa de ping-pong, un baño
exterior, un estanque de peces y un trastero.

Gracias a la orientación suroeste de la villa, podrá disfrutar de sol y vistas de 180º al
mar durante todo el día. Además, la parcela está vigilada con una cámara de
seguridad y sistema de alarma las 24 horas para su completa tranquilidad.

Una magnífica villa en una ubicación excelente en la isla blanca.
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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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	Espectacular villa de lujo orientada al sur con impresionantes atardeceres y vistas al mar y maravillosos exteriores, situada en un pinar protegido en Cala Salada, posiblemente la playa natural más hermosa de Ibiza.

