
REF. IBZ34686

4.700.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios con 120m² terraza en
venta en San Antonio
España »  Ibiza »  San Antonio »  07820

5
Dormitorios  

5
Baños  

551m²
Plano  

955m²
Tamaño parcela  

120m²
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

Se vende villa de lujo de 3 plantas en el bonito barrio de
Cala Salada, la vivienda tiene unas vistas impresionantes
y se encuentra a poca distancia de la playa.

Un diseño único para una vivienda única. El proyecto, realizado por un arquitecto de
renombre en las Islas Baleares, presenta una estructura moderna y ofrece vistas
abiertas al mar sobre la famosa Cala Salada. Con 3 plantas, 2 plantas en voladizo
sobre el jardín y una piscina con cascada exterior, la vivienda tiene un aspecto
arquitectónico superior.

Una construcción vanguardista con los mejores materiales. Así es Villa Cala Salada III,
una construcción minimalista con acabados de la más alta calidad. Su forma
moderna y poligonal se funde con el estilo propio de la isla para crear esta magnífica
villa de 551 m², distribuida en 3 plantas, 5 dormitorios, 5 baños, piscina infinity,
terraza con zona chill-out y garaje para varios vehículos. La villa se encuentra en una
parcela de 1.000 m².

Podemos acceder a la vivienda desde el segundo planta y desde la planta baja. En la
segunda planta podemos encontrar el salón, la cocina y un aseo. También en este
nivel encontramos una zona exterior con una gran terraza de 33,14 m² y la piscina con
cascada al jardín en el nivel inferior.

En la primera planta encontramos 5 amplios dormitorios con su propio baño y ducha.
Carpintería minimalista de aluminio y cristal con cámara acústica y solar que aporta
mucha luminosidad.

En la planta baja se encuentra el garaje, con capacidad para varios vehículos,
también dispone de un amplio trastero y una coladuría. Se puede acceder a ella por
las escaleras o desde el propio ascensor que comunica todas las plantas de la
vivienda o exteriormente a través de la puerta automática en la parte delantera de la
vivienda para la entrada de vehículos.

En la planta superior encontramos una espectacular terraza de 86 m², equipada con
una zona chill-out con sofás para el máximo bienestar y disfrute. Ideal para ver las
increíbles puestas de sol que ofrece el emplazamiento de Cala Salada III en los meses
de verano y una vista panorámica de la propia playa.

lucasfox.es/go/ibz34686

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina, Spa, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Obra nueva,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado

REF. IBZ34686

4.700.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios con 120m² terraza en
venta en San Antonio
España »  Ibiza »  San Antonio »  07820

5
Dormitorios  

5
Baños  

551m²
Plano  

955m²
Tamaño parcela  

120m²
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.es/go/ibz34686
https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


Fecha de entrega prevista: Q1 2023

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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	Se vende villa de lujo de 3 plantas en el bonito barrio de Cala Salada, la vivienda tiene unas vistas impresionantes y se encuentra a poca distancia de la playa.

