Chalet en venta
Chalet en venta en Santa Eulalia del Río, Baleares - Ibiza/Formentera

Chalet en venta en Santa Eulalia del Río,
Baleares - Ibiza/Formentera
Dormitorios: 7
Aseos: 7
Metros construidos: 738

Descripción
Con orgullo le ofrecemos esta enorme mansión en venta cerca de
la playa de Cala Llenya. Es legal, extremadamente bien
construido y vistas de las que nunca te cansarás. Ubicada en más
de 15.000 m2 de terreno, esta villa de 7 dormitorios tiene todo lo
que uno puede desear.Â La majestuosa entrada compartida a la
propiedad ya da una pista de lo que te está esperando. Decimos
compartido porque la propiedad comparte la entrada principal con
otras 2 villas, pero no se preocupe, cada villa se encuentra en
más de 15,000m2 de terreno y goza de total privacidad entre sí.
El muro de piedra artesanal, típico de las villas ibicencas y la
excelente carretera de asfalto mantenida (sí, ¡finalmente puedes
llegar fácilmente a tu villa de Ibiza en tu auto deportivo!) Que te
lleva a la villa.Â La entrada a la villa caminando por el exuberante
jardín es muy impresionante. La planta principal tiene la cocina a
la derecha donde se puede disfrutar las vistas al mar mientras se
cocina, justo delante del comedor formal y un gran salón con
chimenea. El salón y el comedor tienen acceso a la terraza con
vistas a la impresionante piscina, otro cocina y, por supuesto,
vistas al mar.Â Además, en esta planta tiene tres habitaciones
dobles con baño privado, un baño de visitas y acceso al
garaje.Â Subiendo la escalera encontrarás 2 dormitorios más que
comparten un baño. Estas habitaciones tienen acceso a otra
terraza donde se encuentra un jacuzzi. Las vistas mientras te
bañas en el jacuzzi son simplemente increíbles, ¡tendrás
problemas para salir!Â La villa tiene un apartamento de invitados
donde se encuentra una sala de estar con cocina completa y
conectada a través de una terraza cubierta, hay 2 dormitorios con
2 baños. Un lugar perfecto para ofrecer a los huéspedes o una
ama de llaves.Â Se puede aparcar cuatro coches en el garaje o al
lado de la villa si necesita acceder a él más rápidamente.
También se puede acceder al garaje desde el interior de la villa.
El nivel del garaje también contiene los equipos técnicos de la
villa, incluidos el calentador de agua y el sistema de purificación,
el sistema de calefacción central con gasóleo, pero también
varios trasteros y una bodega.Â La villa se encuentra a solo unos
minutos en coche de playas famosas como Cala Llenya, Cala
Nova, Cala Mastella y muchas más. Aquí también encontrarás
clubes de playa de moda como Aiyana Beach club y Atzaro
Beach Club. San Carlos está a menos de 5 minutos en coche y...

Ubicación
Provincia: Baleares - Ibiza/Formentera
Localidad: Santa Eulalia del Río

3.500.000,00 €
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