REF. IBZ29037

2.300.000 € Casa / Villa - En venta

Casa de 4 dormitorios en venta en Santa Eulalia, Ibiza
España » Ibiza » Santa Eulalia » 07819

4

4

442m²

1,339m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Magnífica finca en primera línea del campo de golf, con
piscina privada y licencia comercial a la venta en Roca
Llisa.
Esta espaciosa finca se ubica en primera línea del campo de golf de Ibiza, dentro de
la prestigiosa urbanización de Roca Llisa, a 5 minutos del centro urbano del pueblo
de Jesús y a 10 minutos de la ciudad de Ibiza.
Con una superficie construida de 442 m², se asienta sobre una parcela de 1.339 m².
La vivienda cuenta con licencia comercial, aunque en la actualidad ha sido
transformada en una magnífica casa de una sola planta con un amplio salón,
comedor, dos cocinas totalmente equipadas (una de ellas industrial), cuatro
dormitorios y cuatro cuartos de baño.
Los espacios exteriores están pensados para el disfrute de los huéspedes, con
amplias zonas para relajarse y tomar el sol y una piscina privada de 34 m² para
refrescarse en los calurosos veranos de la isla. En definitiva, una casa llena de
rincones en los que descansar y disfrutar del clima mediterráneo.

lucasfox.es/go/ibz29037
Jardín, Piscina, Terraza, Luz natural,
Aparcamiento,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Cocina equipada, Se aceptan mascotas ,
Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

El inmueble dispone de aire acondicionado, aparcamiento y alarma.
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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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