
VENDIDO/A

REF. IBZ30661

15.000.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Vivienda única con impresionates vistas elevadas al mar en venta en la ciudad de
Ibiza
España »  Ibiza »  Ibiza Ciudad »  07800

8
Dormitorios  

8
Baños  

794m²
Plano  

28.660m²
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 con impresionantes vistas al mar, lista para entrar a
vivir sobre una parcela de 28.660 m² en venta con una
ubicación exclusiva en la ciudad de Ibiza.

La vivienda se asienta sobre una impresionante parcela de 28.660 m², que ofrece
total privacidad e increíbles vistas a Dalt Villa y al mar hasta Formentera. Goza de
orientación suroeste y ofrece espectaculares vistas nocturnas de las luces de la
ciudad.

La villa cuenta con un total de 794 m², distribuidos en la vivienda principal con cuatro
dormitorios con sus baños privados, tres salas de estar y una cocina totalmente
equipada y en la vivienda de invitados, con otros tres dormitorios con baños
privados, un salón y una cocina.

En la vivienda principal, después de atravesar la magnífica puerta de entrada el
espacio se abre y nos encontramos con tres salas de estar con techos altos y con
acceso directo a la terraza y zona de piscina. Uno de los salones dispone de
chimenea. La cocina profesional es muy espaciosa y está totalmente equipada, para
quienes disfrutan de las artes culinarias.

En la vivienda principal se disponen un total de cuatro dormitorios, cada uno con su
propio baño, así como acceso a una terraza o un balcón, desde donde podrá disfrutar
de la puesta de sol y de las vista al mar. El dormitorio principal, además del acceso
directo a la terraza, también tiene un pequeño salón con chimenea y vestidor.

La vivienda de invitados es independiente de la vivienda principal y cuenta con un
salón con acceso a la terraza, una cocina totalmente equipada y tres dormitorios con
sus propios baños.

En el exterior, encontramos la piscina de 90 m² con un sistema de climatización, así
como varias terrazas y zonas chill-out, todo ello con un completo sistema de
vigilancia.

Tanto la vivienda principal como la vivienda de invitados se benefician de aire
acondicionado frío/calor para mayor comodidad durante todo el año.

lucasfox.es/go/ibz30661

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina climatizada, Piscina,
Gimnasio, Techos altos, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Póngase en contacto para obtener más información o para concertar una visita a esta
impresionante casa de alta gama.

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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