REF. IBZ26221

1.950.000 € Casa / Villa - En venta

Estupenda villa de nueva construcción con 4 dormitorios y un enorme jardín con
piscina privada en venta en San José, Ibiza
España » Ibiza » San José » 07829
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Jardín
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DESCRIPCIÓN

Excelente villa de 4 dormitorios, con increíbles zonas
exteriores, como jardín, piscina privada y solárium en
venta en una promoción de San José, Ibiza
La promoción de obra nueva Villas Port des Torrent disfruta de una excelente y
privilegiada ubicación en San José, Ibiza. Se trata de una zona tranquila, pero con
todos los servicios a su disposición y a pocos kilómetros de la ciudad de Ibiza.
Además, está muy cerca de la playa que le da su nombre: Port des Torrent.
Esta villa se distribuye en tres plantas, más la planta semisótano que alberga el
cuarto de instalaciones.
En la planta baja, se dispone un amplísimo salón-comedor con la cocina de planta
abierta, con varios ambientes para descansar y pasar tiempo en familia. Resulta muy
luminoso gracias a las grandes cristaleras que permiten la entrada de mucha luz
natural y dan salida a una magnífica zona exterior de chill-out. La planta se completa
con un aseo de cortesía.

lucasfox.es/go/ibz26221
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción, Cocina equipada,
Exterior, Obra nueva, Sistema de domótica,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

La primera planta alberga la zona de noche, con 4 dormitorios con sendos baños
privados y con salida a varias terrazas, incluida una con pérgola, con unas increíbles
vistas al mar.
La planta cubierta ofrece una enorme terraza tipo solárium con preciosas vistas,
perfecta para relajarse en esta zona tan tranquila y disfrutar del excelente clima de
la zona durante todo el año.
En el exterior, además de la zona chill-out, ofrece un bonito jardín ornamental, una
excelente piscina privada, para refrescarse durante los meses de verano y un
comedor al aire libre, perfecto para disfrutar de comidas al aire libre. Por último,
ofrece aparcamiento exterior cubierto.
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La villa presenta un estilo moderno en tonos cálidos, con grandes ventanales que
permiten la entrada de mucha luz natural, por lo que sus estancias resultan muy
acogedoras y agradables. Además, presenta estancias abiertas y diáfanas como el
amplio salón-comedor con la cocina abierta para aprovechar al máximo la amplitud
de sus espacios. La cocina viene totalmente equipada con mobiliario de gran calidad,
así como excelentes electrodomésticos de alta gama de la marca Neff, a saber,
frigorífico, congelador, placa de inducción con campana extractora, lavavajillas y
horno-microondas.
Asimismo, vienen equipadas con las mejores calidades, como aire acondicionado,
suelos porcelánicos, carpintería interior en madera y carpintería exterior en
aluminio.
Póngase en contacto para más información sobre esta promoción de obra nueva.
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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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