
REF. IBZ9970

2.900.000 € Casa / Villa - En venta
Auténtica villa con modernos interiores en venta en Ibiza
España »  Ibiza »  San José »  07839

6
Dormitorios  

6
Baños  

360m²
Construidos  

2,300m²
Tamaño parcela  

100m²
Terraza  

2,300m²
Jardín

+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

Increíble villa con edificaciones anexas y unos exteriores
impresionantes, en venta cerca de la playa y a 5 minutos
de San José, en Ibiza.

Auténtica villa totalmente reformada con acabados de lujo, situada en una ubicación
perfecta para disfrutar de las preciosas playas de la costa sur de la isla. Se encuentra
a solo 20 minutos del centro de Ibiza y del aeropuerto, y a 5 minutos de San José.

La finca se acondiciona en la casa principal más 2 edificaciones anexas. La casa se
distribuye en 2 plantas. La planta inferior dispone de un recibidor, aseo de cortesía y
un moderno salón-comedor con grandes ventanales que permiten la entrada de
abundante luz natural durante todo el día. La cocina es abierta y está totalmente
equipada con electrodomésticos de alta gama y encimeras de madera. La planta
superior alberga el dormitorio principal con cuarto de baño privado y acceso a una
terraza, y 2 dormitorios dobles más con cuartos de baño privados.

La primera edificación anexa consta de un dormitorio doble con baño privado más un
pequeño cuarto para los niños. El segundo anexo ofrece 2 dormitorios dobles, ambos
con cuarto de baño privado. Todas las estancias de cada edificio disponen de aire
acondicionado, conexión Wi-Fi y televisión por satélite. Algunas características
adicionales de esta propiedad incluyen sistema de audio por Bluetooth, alarma y
cajas de seguridad.

Tanto la casa principal como los anexos están situados en una parcela de 2.300 m²
que incluye una terraza con tarima de 100 m² ideal para comer al aire libre, una
piscina redonda rodeada de terrazas, incluyendo un porche con camas exteriores.
Unas zonas ajardinadas y una pista de tenis completan los impresionantes exteriores
de esta finca.

Una excelente ubicación combinada con atractivas características convierten a esta
casa en la vivienda ideal para cualquier persona que quiera una villa con modernos
acabados, cerca de la playa.

lucasfox.es/go/ibz9970

Jardín, Piscina, Terraza, Pista de tenis,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada, Renovado,
Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Zona chill-out
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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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