
VENDIDO/A

REF. IBZ26647

9.800.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa magnífica de 1.048 m² con unas vistas únicas al mar y a la puesta de sol y 772
m² de terrazas en venta en Vista Alegre, Ibiza
España »  Ibiza »  San José »  

8
Dormitorios  

9
Baños  

1.048m²
Plano  

2.470m²
Tamaño parcela  

772m²
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

Villa excepcional sobre una parcela privilegiada de 2.470
m² con una arquitectura impresionante y acabados de
alta calidad.

Esta magnífica vivienda consta de una villa principal, una casa de invitados y un piso
tipo estudio, ofreciendo un total de 8 dormitorios con baño privado, zonas de estar,
de comedor y de cocina modernas y espaciosas, amplias terrazas al aire libre y
numerosas opciones de entretenimiento.

Las zonas de estar principales se encuentran en la planta baja y proporcionan salida
directa a un fabuloso jardín y a una piscina. La planta superior se compone de 5
lujosos dormitorios en suite, así como de una gran terraza en el mismo nivel y con
acceso a la magnífica terraza de la azotea.

Los espacios de ocio y entretenimiento se encuentran en la planta baja e incluyen un
spa, home cinema y un bar, así como una sala de máquinas y un piso independiente
destinado al servicio.

Sus invitados podrán disfrutar de alojamiento privado en la casa de invitados, que
ofrece 2 dormitorios en suite, salón, cocina-comedor, 2 terrazas grandes y piscina
privada.

Esta villa, con sus infinitas vistas panorámicas al mar, es un pedazo de cielo en la
tierra donde podrá disfrutar de un estilo de vida de lujo en una ubicación privilegiada
de la soleada Isla Blanca.

lucasfox.es/go/ibz26647

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Obra nueva,
Lavadero, Interior, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Cine en casa, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Alarma, 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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