
The Wave Ibiza - Mejor ubicación - exclusiva villa de lujo en alquiler cerca de Ibiza

- Ibiza - Eivissa

Overview Localizaci&oacute;n

Superficie Construida:841 m²

Terreno: 23.965 m²

Composici&oacute;n:0 Dormitorios, 0 Cuartos de baños

Ref.-No.: 1548

Precio: a petición

Localizaci&oacute;n:Ibiza - Eivissa

Vista: Vista al mar, Vista al campo,
Vista Dalt Villa, Objeto
moderno, Muy buena vista al
mar

Ibiza One Casamarine S.L. www.ibiza-one.com



Detalle
El hotel de cinco estrellas más lujoso y exclusivo en alquiler cerca de Ibiza:

 

Una de las villas de lujo más grandes de Ibiza

Esta impresionante y exclusiva propiedad se encuentra en una excelente ubicación, cerca de Can
Rimbau, la ciudad de Ibiza y el puerto deportivo.

El acceso al sitio es a través de una puerta automática y un camino pavimentado. La impresionante
entrada de esta villa conduce a la amplia y luminosa sala de estar. No sin razón, el sofá Minotti en la sala
de estar se alineó frontalmente con la vista. Los sistemas de puertas correderas acristaladas y de última
generación abren toda la sala de estar y ofrecen impresionantes vistas del mar hasta Formentera y la
ciudad de Ibiza.

Aquí también hay una cocina de lujo completamente amueblada con capacidad para hasta 14 personas y
acceso a la gran terraza. La cocina elegante y perfectamente pensada es de Zeyko. Estaba equipado
profesionalmente con: 2 hornos, 1 olla de vapor, 1 Tepanyaki, microondas, 1 máquina de cubitos de hielo
Gastro y una nevera sin llamar. Los aparatos de cocina son de Siemens.

Una escalera, iluminada por lámparas Tom Dixon, conduce al piso superior con los dormitorios y baños y
una oficina / sala de oficina con impresora y fax. Todas las habitaciones están equipadas con televisores
Sony y cajas de sonido Zeppelin. Las camas con somier fueron diseñadas individualmente y con alta
calidad.

A la gran piscina con 115.93m² se llega a la escalera de la terraza. Toda la zona al aire libre ofrece un
excelente ambiente con los cómodos y elegantes muebles de salón, una chimenea y varias tumbonas y
zonas de relajación. Un lugar perfecto para relajarse y terminar el día

La villa fue construida con el más alto estándar, solo se usaron materiales de alta calidad y se pensó
hasta el más mínimo detalle

A los residentes exigentes se les ofrece todo lo que podrías desear.

Desayuno: todos los días hasta las 11:30

Servicio de limpieza:

El personal también vive en una parte separada de la casa y trabaja todos los días de 8:00 a 14:00 y de
15:30 a 19:30, excepto los domingos. Limpian la casa, cambian las toallas y la ropa de cama a pedido y
fabrican todos los lavavajillas.

Toda la propiedad tiene Internet de alta velocidad en todas las áreas.



- 23,000 m2 de terreno - 841 m2 de espacio habitable - 150mtr sobre el nivel del mar - propiedad
completamente vallada - 100% de privacidad

THE-WAVE-IBIZA es la villa más lujosa cerca de Ibiza y de los puertos deportivos, con más de 24.000 m2
de terreno, ofrece un estilo de vida extraordinario y cumple con los criterios de 100% de privacidad,
ambiente fantástico, tremendo paisajismo y lugares para la belleza, la salud y los niños.
Esta impresionante y exclusiva propiedad está situada en una fantástica ubicación, cerca de Can Rimbau,
la ciudad de Ibiza y el puerto deportivo. Fue construido en 2019 y tiene el más alto nivel de materiales,
electrodomésticos de lujo, técnica multimedia. Todos los muebles sofisticados son marcas conocidas y
completan el diseño increíble.

Usted se acerca a la casa de lujo a través de una puerta automática y un camino de entrada pavimentado
e iluminado. La impresionante entrada de esta villa conduce a la espaciosa y luminosa sala de estar con
estilo. Los sistemas de puertas correderas de suelo a techo y ultra modernas abren toda la zona de estar
y ofrecen una vista impresionante del mar a Formentera y la ciudad de Ibiza.. Toda la mansión de lujo está
vallada y controlada por CCTV.

Usted no puede encontrar una mejor villa 6****** cerca de ibiza. El lujo es nuestro.

 

 - Todas las habitaciones con TV, Wifi - 1 aseo 
 - Cocina con servicio 
 - 1 grupo muy grande 
 - Diferentes características del agua 
 - Apartamento para el personal con cocina 
 - Agua potable de todas las líneas 
 - Poseer gimnasio equipado profesionalmente con equipos Lifefitness 
 - Barbacoa con barra de mármol 
 - Sistema de sonido exterior e interior

-5 minutos de Ibiza y puerto deportivo Marina Botafoch

Distancias:

     • Piscina climatizada
     • Terraza para comer al aire libre y terraza para vivir al aire libre con calentadores para sentarse incluso
en la noche y sentirse más que cómodo
     • Zona de masajes con increíbles vistas al mar
     • Gimnasio con vistas al mar totalmente equipado con máquinas de Lifefitness, Technogym y
Pro-Pilates
     • Dos bicicletas eléctricas de alta calidad
     • Todo el mobiliario exterior e interior es de Paola Lentz, Tribu, B&B Italia, Menotti, Roche Bobois
     • Todas las habitaciones equipadas con camas de muelles de alta gama
     • Todas las habitaciones con TV, Wifi
     • 1 aseo de invitados
     • Cocina profesional
     • Piscina infinita muy grande con impresionantes vistas al mar en dos direcciones
     • Diferentes elementos acuáticos
     • Apartamento para el personal con cocina



Si necesita información más detallada
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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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