
REF. IBZ32353

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Casa / villa de obra nueva de 5 dormitorios con 43m² terraza en venta en San José
España »  Ibiza »  San José »  .

5
Dormitorios  

6
Baños  

33.311m²
Tamaño parcela  

43m²
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 única a estrenar con mucha privacidad en las colinas
de Cala Tarida.

Esta magnífica propiedad de nueva construcción se encuentra en el lugar perfecto
para garantizar la total privacidad y al mismo tiempo el acceso en tan solo unos
minutos a las bahías más hermosas de Ibiza.

Esta propiedad de 2 plantas ha sido diseñada con los tonos tierra de la tierra ibicenca
para mezclarse maravillosamente con su entorno. Un sentimiento de paz prevalece
en toda la casa. La villa fue construida con materiales de primera calidad con la
visión final de ofrecer el máximo confort y una relajación inmediata debido a los
techos altos y las amplias habitaciones, que han sido convenientemente dispuestas
para garantizar la privacidad y la paz incluso en el interior.

La propiedad también tiene una casa de huéspedes separada, lo que cambia las
reglas del juego cuando se tienen invitados, lo que hace que la experiencia sea más
agradable para todos.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre esta
destacada villa de lujo de nueva construcción en Ibiza.

lucasfox.es/go/ibz32353

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Obra nueva,
Lavadero, Interior, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , 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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	Villa única a estrenar con mucha privacidad en las colinas de Cala Tarida.

