
REF. IBZ26144

22.500.000 € Casa / Villa - En venta
Exclusiva villa de 8 dormitorios en venta en San José, Ibiza
España »  Ibiza »  San José »  07839

8
Dormitorios  

9
Baños  

1.600m²
Plano  

2.322m²
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

Villa exclusiva con vistas al mar impresionantes y unas
características innovadoras.

Esta villa exclusiva y moderna, asentada en una parcela inclinada de Ibiza, se ubica
en la lujosa urbanización Vista Alegre en Es Cubells y se beneficia de una ubicación
privilegiada frente al mar.

Gracias a su orientación sur, ofrece unas vistas panorámicas espectaculares de las
aguas cristalinas del mar Mediterráneo y de la isla de Formentera.

Esta villa moderna fue diseñada por el estudio sudafricano SAOTA y se compone de
cuatro plantas: una planta inferior, una debajo de los patios, otro a nivel de suelo que
acoge la zona de noche y la azotea cubierta.

La arquitectura mezcla elementos naturales como la madera y la piedra, que le dan
un ambiente cálido, con elementos contemporáneos como el acero y el cemento,
para darle un toque moderno. Esta selección de los materiales y muebles más
exclusivos combinados con un abanico de colores suaves crean una atmósfera
tranquila y elegante.

Los espacios interiores están conectados entre sí con las terrazas a través de grandes
ventanales corredizos de vidrio, ofreciendo una vista panorámica increíble a la
piscina infinita que parece extenderse hasta el horizonte. Se ha conservado la
inclinación natural de la parcela para que los residentes puedan disfrutar de la vista
al mar desde los típicos jardines mediterráneos: uno al frente, otro al fondo y uno en
la planta baja con patio.

Esta impresionante vivienda cuenta con la tecnología domótica más avanzada.

Póngase en contacto con nosotros para descubrir esta exclusiva villa de ensueño.

lucasfox.es/go/ibz26144

Vistas al mar , Jardín, Gimnasio,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor, Exterior,
Cocina equipada, Aire acondicionado
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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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