REF. IBZ32290

3.500.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado

Casa / villa en excelentes condiciones de 8 dormitorios en venta en Santa Eulalia
España » Ibiza » Santa Eulalia »
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DESCRIPCIÓN

Preciosa finca con 8 dormitorios, ubicada entre Ibiza y
Santa Eulalia
El diseño único de la villa de 150 años y el magnífico entorno están llenos de
secretos, donde el encanto y el carácter se pueden encontrar en cada rincón de esta
vivienda de fantasía. Los 3 edificios separados están intrincadamente conectados y
todos están bellamente ubicados en impresionantes jardines y arboledas de frutas.
La villa ofrece 8 dormitorios, 5 baños, estudio de grabación, 2 cocinas interiores, 1
cocina grande al aire libre, numerosas áreas de comedor al aire libre, 2 áreas de
piscina y terrazas, pagoda junto a la piscina y salón y bar al aire libre. También hay
una zona de juegos con mesa de ping pong y otras instalaciones para juegos.
Las áreas al aire libre ofrecen impresionantes vistas de la ladera de la montaña,
tanto desde las áreas de la piscina como desde varios de los dormitorios. La zona de
la piscina principal tiene una gran terraza para tomar el sol con magníficas vistas al
campo. Esta área ofrece lo último en relajación con su área de bar y lounge junto a la
piscina, además de una cama con dosel.

lucasfox.es/go/ibz32290
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Luz natural, Aire acondicionado,
Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Renovado, Vistas, Zona chill-out

La segunda área de la piscina también ofrece una terraza adicional para tomar el sol,
tumbonas, una gran cocina al aire libre y áreas de comedor. Los terrenos están
repletos de jardines de estilo mediterráneo, que ofrecen una amplia variedad de
palmeras, cítricos y olivos.
Los generosos terrenos también cuentan con un escondite secreto en el bosque
ubicado en el bosque privado de la vivienda.
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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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