
VENDIDO/A

REF. IBZ23516

2.675.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de lujo de 4 dormitorios con 72 m² terraza y piscina privada en venta en San
José
España »  Ibiza »  San José »  .

4
Dormitorios  

4
Baños  

189m²
Plano  

72m²
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

Exclusiva villa de 4 dormitorios y 4 baños en Ibiza, en una
zona tranquila cerca de la playa, y con unas vistas
fantásticas a Es Vedra.

Park Es Vedra, una fantástica promoción de obra nueva ubicada a poca distancia de
cala Carbo le ofrece esta villa de lujo con vistas a los preciosos atardeceres de Es
Vedra. Sus espacios abiertos y luminosos con un diseño minimalista invitan a vivir el
estilo de vida ibicenco, con un sol que brilla sobre la piscina y la elegante terraza
privada desde el amanecer hasta la puesta de sol.

La ubicación es ideal para los amantes del atardecer y para aquellos que desean
residir en una zona tranquila, pero lo suficientemente cerca de las famosas playas y
restaurantes del suroeste de la isla, y a una buena distancia del aeropuerto y de la
ciudad de Ibiza.

Esta magnífica vivienda de 189 m² y 72 m² de terrazas se distribuye en una amplio y
luminoso salón-comedor con cocina abierta, 4 dormitorios con baño privado y salida
a una maravillosa terraza soleada con zona de tumbonas y una piscina perfecta para
refrescarse durante los meses más calurosos. También dispone de espacio de
aparcamiento para su máxima comodidad.

Este proyecto único se completará en 2022 y se ha diseñado para proporcionar a los
nuevos residentes zonas de estar al aire libre ideales para disfrutar del clima de Ibiza
durante los veranos largos y los inviernos suaves.

La disposición y el diseño de las villas maximizan la luz natural en todas sus plantas
gracias a los grandes ventanales de suelo a techo que dan paso a elegantes terrazas
privadas.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

lucasfox.es/go/ibz23516

Jardín, Piscina, Terraza, Luz natural,
Techos altos,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Exterior, Obra nueva,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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