
Villa de nueva construcción moderna en Vista Alegre / Es Cubells con excelentes

vistas al mar en alquiler y en venta - licencia de alquiler y altos ingresos anuales por

alquiler - Sant Josep

Overview Localizaci&oacute;n

Superficie Construida:430 m²

Terreno: 1.064 m²

Composici&oacute;n:5 Dormitorios, 6 Cuartos de baños

Ref.-No.: 1355

Precio: a petición

Localizaci&oacute;n:Sant Josep

Vista: Vista al mar, Objeto moderno,
Evento y boda, Comunidad
cerrada y urbanización, Muy



buena vista al mar, Acceso al
mar
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Detalle
Luxury villa GLORY IBIZA for rent :

Casa nueva moderna con una excelente vista al mar! A partir de ese chalet tiene una distancia de 2
minutos de conducción con un acceso al mar.

Villa ha sido amueblado por la Maison de l'Interieur elefante. 5 habitaciones con duchas separadas, baños
y amplias aderezos. 1 dormitorio principal con ducha, tocador, baño con gran pantalla plana y equipo de
música Bose. Todas las camas son 1m80 de ancho y equipado con excelente ropa de cama. En todas las
habitaciones hay un secador de pelo presentes. Todos los baños están equipados con material de la parte
superior del diseñador Philippe Starck. Todas las habitaciones tienen vistas al mar. En todas partes de la
casa hay Aire acondicionado y calefacción + calefacción por suelo radiante. El espacio de
almacenamiento con lavadora, caja de secado, tabla de planchar y plancha. Hay suficientes toallas y
toallas de playa disponibles. En la piscina de natación hay tumbonas y sombrillas, y el Buda se ve con
usted. También hay un moderno salón en la piscina. Hay una mesa de bar + sillas de la marca prevé
Tribou (caro muebles de jardín superior) Hay un equipo de sonido Bose disponible. Arriba hay también
una sala de estar y una mesa de comedor para 14 personas. Boretti barbacoa y mesa de barbacoa. La
cocina es el laminado de alto brillo con una encimera de la cocina compuesto. Alle los aparatos son de
Miele: horno de aire caliente, horno-microondas, cajón de calentamiento bajo el
microondas, Lavavajillas, Campana, cocina de inducción, 2 tipo de máquinas de café, una cafetera
ordinaria con la poder de aislamiento y una máquina de café Nespresso. Batidora tostadora de pan de la
marca KitchenAid de primer nivel. Hay 3 neveras en la casa de los cuales uno para el vino, 1 nevera
americana con congelador y refrigerador de vino, 1 refrigerador en la piscina. Hay suficiente servicio y
utensilios de cocina. exprimidor, mezclador, etc, ... Incluso también un gran vaso de agua para el pueblo
inglés. Sala: Muy amplio salón con una gran berlina y hermoso aligeramiento de Eichholtz pantalla plana y
equipo de música armario grande Supersound o b & Cubierta en el hotel Mesa de comedor para 10
personas Y un poco de arte. La residencia dispone de una alarma y una caja fuerte en el dormitorio. Toda
la casa y la piscina tiene muy buena conexión Wifi. Por la llegada un regalo de bienvenida se ofrecerá a
los huéspedes. Una botella de cava y fruta fresca. También ya agua en la nevera y algunos
aperitivos. También habrá algunos productos típicos ofrecidos Ibiza.

La urbanización "Vista Alegre" es una comunidad cerrada ofrece una gran seguridad con un alto nivel de
confort en la región de Es Cubells. Vista Alegre pertenece al municipio de Sant Josep y es una de las
comunidades más ricas de España.

If you needed more detailed information :

http://www.glory-ibiza.com

Villa Glory is called "Vista Blue" too.

La casa se encuentra mejor.



     • 20 minutos a la ciudad de Ibiza
     • 15min a Usuhuaia
     • 15 minutos al aeropuerto
     • 10 minutos de Cala Jondal (Blue Marlin, Yemanjá ,.)
     • 10 minutos de Sa Caleta
     • 15min Salinas y Es Cavallet
     • 5 minutos de Es Torrent
     • 15 minutos de Salinas (Malibú, Jockey Club)
     • 15min a Nassau Beach Club
     • 15 minutos de Cala Bassa Beach Club
     • 10 minutos de la playa del algodón del club
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Ibiza One - very well established in Ibiza and one of the most trustworthy
estate agency.

Ibiza One is your expert in Real Estate on Ibiza
and assists buyers and sellers up to the notary
appointment and beyond.
A high-quality after sale management is a very
important part of our work.

We have long-standing customers, whom we
accompany over years with the purchase and
sale of their real estates.
You will find a list of premium properties on our
website.

Coci Patrizia Tappert and Uwe Richtberg
Founder and managing directors

Furthermore we would like to introduce you to
off-market luxury properties in extraordinary
locations: First line seafront villas, Blakstad
fincas, ultra modern villas, mountain top locations
and more.

Trust, transparency, honesty and discretion are
our guiding principles.

We take care of customers from any part of the
world and are pleased to attend you with the
purchase or sale of a luxury property.

Contacto
Teléfono: +34 971 190378
Fax: +34 971 193711
Móvil: +34 619 665380
E-Mail: contact@ibiza-one.com

Ibiza One Casamarine S.L.
Calle Historiador Joan Marí Cardona No 6
07800 Ibiza - Baleares
Spain
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