REF. IBZ16874

€2,800,000 Casa / Villa - En venta

Maravillosa mansión de 10 dormitorios en venta en Roca Llisa
España » Ibiza » Santa Eulalia » 7819
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DESCRIPCIÓN

Encantadora mansión con gran privacidad y rodeada de
árboles, junto al campo de golf Roca Llisa y cerca de la
ciudad de Ibiza, el aeropuerto y las playas de la costa
oeste.
Esta mansión de 530 m² se alza sobre una parcela de 12.000 m² en una bonita zona
boscosa del interior de la isla de Ibiza, junto al campo de golf Roca Llisa, combinando
privacidad y unas vistas maravillosas a la naturaleza con la proximidad al bullicio de
Ibiza ciudad y a las preciosas playas de la costa oeste.
Esta maravillosa vivienda cuenta con nada menos que 10 dormitorios con baños
privados en diferentes zonas de la casa, todos con salida a su propio balcón o terraza
y algunos con vistas al mar. Fuera encontramos varios espacios chill-out y grandes
terrazas tarimadas conectadas por agradables zonas de sombra, espacios abiertos
alrededor de la piscina y un romántico gazebo que se llena de flores en verano.
Entramos en la villa por la planta baja y nos encontramos con un impresionante
espacio abierto con dos zonas de descanso diferentes. A la izquierda hay una
pequeña cocina cerrada conectada a un amplio comedor.

lucasfox.es/go/ibz16874
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Entrada de servicio,
Interior, Lavadero, Se aceptan mascotas ,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

En este nivel también encontramos un baño de visitas y las escaleras que conducen a
la planta superior y a la inferior, donde se encuentran los diferentes dormitorios
junto con unos pequeños trasteros y un lavadero.
Desde la planta principal podemos salir a una maravillosa terraza cubierta donde nos
espera una mesa para 20 comensales. Unos escalones bajan a la fantástica zona de la
piscina y a una cocina de verano abierta con un trastero. Algunos de los dormitorios
de la planta principal de la casa tienen salida a la zona de la piscina.
La vivienda cuenta además con aparcamiento exterior para al menos 10 coches, así
como 2 grandes garajes que el actual propietario ha transformado en grandes
trasteros.
Ya sea como residencia familiar o como casa de vacaciones, su encanto especial, su
ubicación excelente y sus dimensiones seducirán hasta al cliente más exigente.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para concertar una visita a esta
vivienda tan especial en la Isla Blanca.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.es

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, España

REF. IBZ16874

€2,800,000 Casa / Villa - En venta

Maravillosa mansión de 10 dormitorios en venta en Roca Llisa
España » Ibiza » Santa Eulalia » 7819

10

11

530m²

12,000m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

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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