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DESCRIPCIÓN

Magnífica mansión votada como una de las 4 villas más
fabulosas del mundo por Harpers Bazaar.
Esta maravillosa villa, votada por Harpers Bazaars como la "cuarta villa más fabulosa
del mundo", y con una publicación de 6 páginas en Italain Architectural Digest, 6
veces en la revista Vogue, sale por primera vez al mercado.
Esta increíble mansión, con la mejor ubicación posible y un acceso fácil y rápido al
aeropuerto privado, a las mejores playas, a discotecas y a Ibiza ciudad, le dejará sin
palabras.
Construida en la ladera de la montaña con un camino privado cerrado de 1 km, la
vivienda está orientada al sur con vistas a Ibiza ciudad, Salinas, Formentera y cala
Jondal en la distancia. Todas las paredes orientadas al sur son ventanales que
proporcionan una maravillosa sensación de luz, mientras que elementos como los
techos altos y las grandes escaleras potencian la sensación de amplitud.
Esta vivienda excepcional tiene licencia de alquiler para hasta 12 personas y puede
alojar a 16-18 personas, incluyendo el personal de los invitados. Entre algunos de los
huéspedes que han visitado la casa con anterioridad, encontramos la familia real de
Reino Unido o la de Mónaco, estrellas de Hollywood, estrellas de moda y estrellas del
pop, que generalmente aterrizan en jet privado. El aeropuerto privado está a 10
minutos en coche de la villa.

lucasfox.es/go/ibz21772
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Spa, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Luz natural,
Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento, Edificio modernista,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Balcón,
Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada,
Entrada de servicio, Exterior, Interior,
Lavadero, Licencia de alquiler,
Salón gourmet, Sistema de domótica,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

Desde la villa, podrá disfrutar de las vistas del amanecer detrás de Dalt Villa y de la
puesta de sol sobre el mar. Es muy espaciosa y está amueblada con buen gusto
(estilo ultramoderno y minimalista). Gran parte de los muebles, grifería, luces, etc.
han sido especialmente diseñados para la villa.
La mansión ha aparecido en revistas como Italian Architectural Digest, 6 veces en
Vogue y en El País.
“Esta mansión blanca surge de la roca sólida y tiene unas vistas asombrosas. Vea en
el amanecer bailando en la terraza de dos niveles, o bañándose en la piscina azul
claro... un asunto moderno de James Bond". (Tatler)
"Villa de diseño al estilo Bond ... interiores elegantes ... cielo techno ... situado en un
bosque de pinos de 22 acres". (The Guardian)
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"Un oasis ultramoderno de paz y tranquilidad en la 'isla blanca'. Lo que haces cuando
eres una estrella de cine o del pop y quieres pasar unas fantásticas vacaciones en la
capital mundial de los clubes nocturnos". (Vogue)
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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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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