
REF. IBZ37564

6.200.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa en excelentes condiciones de 6 dormitorios en venta en San José, Ibiza
España »  Ibiza »  San José »  07839

6
Dormitorios  

6
Baños  

599m²
Plano  

1.208m²
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 de nueva construcción hecha con materiales de alta
calidad y aislamiento superior, impresionantes vistas que
llegan hasta Formentera.

Esta maravillosa villa se encuentra dentro de la comunidad de Vista Alegre, en Es
Cubells.

Al entrar en la villa nos encontramos con un espacio diáfano muy amplio con la zona
de salón, comedor y cocina. La cocina tiene encimeras de mármol y está equipada
con una isla de cocina y electrodomésticos Gaggenau empotrados. Junto a esto, se
encuentra el comedor, donde puede disfrutar fácilmente de una cena con 12
invitados. Al otro lado de la escalera suspendida, que está hecha de hormigón y
vidrio, encontramos la sala de estar. El salón es lo suficientemente grande como para
crear varios rincones chill-out.

Toda la zona diáfana está comunicada con una amplia terraza, desde donde se puede
disfrutar de las vistas al mar llegando hasta Formentera.

El dormitorio principal tiene baño privado y está situado junto a la sala de estar. Este
dormitorio ofrece increíbles vistas al mar que puede disfrutar desde su cama, pero
también mientras está acostado en la bañera independiente.

Bajando un piso, puede encontrar cuatro dormitorios más, cada uno con su propio
baño privado, dos tienen acceso directo al área de la piscina y los otros dos tienen
sus terrazas privadas con paredes de piedra natural y tragaluces.

La escalera que sube al salón conduce a la gran azotea con cocina exterior, desde
donde podrá disfrutar de las mejores vistas mientras prepara la barbacoa con su
familia y amigos.

La propiedad también dispone de un sótano de 138 m² con luz natural. En el sótano
puede encontrar el sexto dormitorio con baño privado y espacio más que suficiente
para un gimnasio, cine en casa o ambos.

Se han utilizado materiales de alta calidad en todas partes, y la casa cuenta con
características para mayor comodidad, como acristalamiento de triple capa,
aislamiento de calidad superior y calefacción por suelo radiante.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

lucasfox.es/go/ibz37564

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Lavadero, Cocina equipada,
Calefacción, Barbacoa, Balcón, 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 de nueva construcción hecha con materiales de alta calidad y aislamiento superior, impresionantes vistas que llegan hasta Formentera.

