
REF VILLA :023 
5 bedrooms 





Ubicada a pocos kilómetros del 
centro de Ibiza, la prestigiosa 
villa de cinco dormitorios se 
encuentra en lo alto de la lade-
ra de la exclusiva zona residen-
cial de Roca Llisa. Diseñada por 
el famoso arquitecto Jordi Car-
reño, la villa es un enclave de 
lujo y paz que se mezcla con el 
paisaje de los alrededores y el 
impresionante paisaje del mar 
Mediterráneo. 
Los interiores de la villa crea-
dos por Paul Davies London 
son el arquetipo de la arquitec-
tura abierta; con una sofistica-
da combinación de líneas clási-
cas y contemporáneas, con o-
bras de arte de exquisito gusto 
de la célebre fotógrafa france-
sa Bettina Rheims y los artistas 
franceses irlandeses Nick & 
Chloe. La villa de diseño ele-
gante combina con el ambiente 
rodeado de armonía. 
Roca Llisa es ideal para relajar-
se, entretenerse y mucho 
más ... Disfrute de una sesión 
de Hamman o tome el sol alre-
dedor de la piscina y la sala de 
estar soleada. Entretenga a sus 

invitados con el sistema de ci-
ne en casa, disfrute de un cóc-
tel en el bar o relájese en la 
terraza de la azotea. 

, conexión a Internet de alta 
velocidad, un sistema de soni-
do de última generación, un 
sistema de sonido Bose en las 
terrazas y un sistema de soni-
do Bowers & Wilkins en las 
otras habitaciones. 
La elegante ergonómica y mo-
derna cocina está totalmente 
equipada con electrodomésti-
cos de alta calidad de Gagge-
nau y tiene su propia barra de 
desayuno y nevera para vinos. 
En la primera planta se en-
cuentra el spa equipado con 
hamman, baño, ducha y cabina 
de sauna. También hay un jar-
dín con una piscina comunita-
ria, una bañera de hidromasaje, 
una barbacoa, tres terrazas y 
una zona chill out en la terraza 
de la azotea, todas con vistas 
al mar de aguas cristalinas de 
las Islas Baleares. 

AMAZING LOCATION 















El dormitorio principal está e-
quipado con una cama tamaño 
gigante, un baño en suite con 
jacuzzi decorado con mosaico, 
un vestidor y un acceso direc-
to a la terraza y la piscina. 
Hay otros dos dormitorios en 
suite con camas dobles y bañ-
os en suite, ambos con unas 
impresionantes vistas panorá-
micas. Las dos habitaciones re-
stantes, cada una con una ca-
ma doble, comparten un salón 
y un baño conectados. Al igual 
que el resto de la villa, todas 
las habitaciones están decora-
das con muebles de diseño, al-
fombras con diseños geométri-
cos y piedra pulida.  

LOS DORMITORIOS 



CONCIERGE 

Imagine a life free of 
organization worries and 
concerns. 
Let us transform your requests 
into your reality and make your 
desires come true whenever 
and wherever. 
We will take care of every need 
of our guests to give them 
back the luxury of time. 



TEL. (+34) 971 876 211 / (+34 ) 671785542  
BELCOST SERVICE IBIZA S.L.  
Calle De Gregal nº9  - local 24 (Edificio Nueva Ibiza) – 
07800 Eivissa, Ibiza, Islas Baleares (España).  


