
REF. IBZ31895

4.950.000 € Casa / Villa - En venta
casa / villa en excelentes condiciones de 6 dormitorios en venta en San José, Ibiza
España »  Ibiza »  San Antonio »  07820

6
Dormitorios  

7
Baños  

460m²
Plano  

17.000m²
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 moderna de 6 dormitorios, con piscina infinita y
vista abierta a la naturaleza, en venta en el Valle de
Benimussa

Esta villa moderna con piscina infinita y una vista abierta a la naturaleza no está
lejos del pueblo de San Rafael y San Antonio y está situada en el valle de Benimussa.
La tranquilidad y el entorno natural, invita a quedarse y disfrutar de la vida en el
Mediterráneo. Desde la casa a la ciudad de Ibiza se tarda unos 15 minutos en coche,
al aeropuerto unos 25-30 minutos y las playas más proximas, Cala Bassa, Cala Conta
o Cala Tarida están a unos 15 minutos en coche.

La casa de dos plantas tiene una superficie habitable total de 460m2 y 17.000 m2 de
terreno por lo que ofrece mucha privacidad y espacio para jugar y relajarse.

En la planta baja hay un gran salón con chimenea con comedor integrado y una
cocina totalmente equipada. Además en esta planta se encuentra un aseo de cortesía
y cuatro dormitorios en suite y con vestidor y la lavandería. Una amplia terraza con
piscina en la parte delantera de la casa conecta los interiores con los exteriores.

La escalera abierta conduce a la planta superior donde se encuentra el quinto
dormitorio en suite y una zona utilizada actualmente como despacho. Desde esta
parte se accede al rooftop desde donde se puede disfrutar de una vista maravillosa a
las montañas y el paisaje alrededor de Benimussa.

La propiedad tiene un apartamentos separados para invitados, con un dormitorio,
baño, salón y cocina. 

La propiedad está equipada con aire acondicionado, calefacción por suelo radiante,
sistema automático de riego, placas solares, vinoteca y  aislamiento térmico y
acústico entre otros.

lucasfox.es/go/ibz31895

Vistas a las montañas , Piscina, Jardín,
Techos altos, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Placas solares, Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
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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