REF. IBZ24014

3.800.000 € Casa / Villa - En venta

Excelente villa de 3 dormitorios en venta en San José, Ibiza
España » Ibiza » San José » 07839
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DESCRIPCIÓN

Lujosa villa de 3 dormitorios con acabados de alta calidad
en venta en Vista Alegre, la urbanización más prestigiosa
de la isla.
Esta villa moderna de reciente construcción se sitúa en la exclusiva urbanización de
Vista Alegre, una comunidad con seguridad las 24 horas. Esta ubicación ofrece una
fantástica combinación de privacidad y seguridad, aparte de fácil acceso a la
animada vida nocturna de Ibiza.
La villa tiene una superficie construida de 378 m² y se asienta sobre una parcela de
1091 m². Se distribuye en 2 plantas y se presenta en condiciones impecables.
La planta superior alberga 2 confortables dormitorios dobles con baño privado, un
aseo de invitados, un amplio y luminoso salón y una cocina moderna y
completamente equipada que dispone de una isla ideal para comidas informales o
para desayunar. Desde esta altura, se pueden disfrutar de magníficas vistas al mar.
La planta baja también cuenta con un dormitorio doble con cuarto de baño privado y
acceso directo a la zona de la piscina. En este mismo nivel, encontramos un lavadero
y el garaje privado.

lucasfox.es/go/ibz24014
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Garaje privado,
Servicio de conserjería, Luz natural,
Techos altos, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Cocina equipada, Exterior, Seguridad,
Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

En el exterior, encontramos una bonita piscina privada, zonas chill-out, zonas para
tomar el sol, una cocina exterior totalmente equipada y un comedor ideal para
disfrutar del envidiable clima local y pasar un buen rato en compañía de sus amigos
y familiares.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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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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