


Office Belcost
VILLA REF080



 

Es una propiedad exclusiva de lujo en la 
Isla de Ibiza, situada en el municipio de 

San Jose. Se define con una arquitectura 
totalmente minimalista, con materiales de 

primerísima calidad. 

La Villa  pone a su disposición, una 
decoración de ensueño, un sistema de 

iluminación y de domotica único en la isla 
de Ibiza, donde podrá disfrutar y relajarse 

en un espacio totalmente privado. 

Sus maravillosas vistas hacia la bahía de 
San Antonio y sus atardeceres, nos 

muestran una gran calidez, paz y harmonía 
con el entorno, durante la estancia en la 

villa.  

La propiedad cuenta con una finca  privada 
de 22.500m2, donde nuestros clientes 
pueden disfrutar de su total intimidad, 

SIN VECINOS.  

PERFECCIÓN DE LA SENCILLEZ, REDUCCIÓN A LO ESENCIAL SIN ORNAMENTOS NI 
EXCESOS.  

GEOMETRÍA ESTRICTA BASADA EN EL ORDEN, LA SIMPLICIDAD, LITERALIDAD "EL OBJETO ES 
EL OBJETO", LA CLARIDAD Y UN ACABADO INDUSTRIAL. 

DESCRIPCION



 

El acceso a la Villa a través de la finca cuenta con un Portón automatizado, con camaras de seguridad. 
Atravesando el camino central  que va hacia la Villa, podemos visualizar, los maravillosos jardines mediterráneos y jardines de cactus!!.  

Seguido tenemos una gran zona de aparcamiento de coches en las zonas de entrada principal de los dos niveles de las villas. 
La villa cuenta con caminos aptos para poder pasear y a la vez disfrutar de una gran variedad de arboles frutales. 
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Esta maravillosa villa, esta dividida en dos 
niveles. 

NIVEL 1 con 450m2: 
  

Cuenta con dos plantas, en la planta 
superior se encuentra la SUITE PRINCIPAL 

de esta majestuosa villa minimalista, con: 
90m2 con un gran vestidor y vistas 

espectaculares, 2 terrazas, baño de 30m2 
con jacuzzi de 2x2 seaside de la firma 

italiana TEUCO con TV LTD CON DVD, 
zona de ducha separada.   

Desde el cabecero de la cama tenemos la 
opcion atraves de automatismos 

domotizados de:  
manejar toda la vivienda luces interiores y 

exteriores, aire, iluminacion interior y 
exterior, cerrar  o abrir puerta exterior de la 

finca, bajar o subir cortinas de toda la 
vivienda, encender chimenea etc. 

Planta baja, 3 habitaciones todas con baño 
incorporado y cerradura con clave en las 
puertas, caja fuerte incorporada en todas 

ellas.  
Un gran salón-comedor, aseo de cortesia, y 
cocina independiente totalmente equipada. 

La casa cuenta con un gran sistema de 
domotica avanzada de ultima generación, 

con pantalla digital planta baja y planta piso. 
WI FI por satelite. 

LA PROPIEDAD







 

NIVEL 2 con 430 m2: 
  

Cuenta con una vivienda distribuida 
en una sola planta, con 4 

habitaciones con baño incorporado, 
decoradas con una fusión 

minimalista y neo clásica, que le hará 
disfrutar, soñar y sentirse en las 
diferentes épocas que hemos y 

estamos viviendo. 
Con un gran salón-comedor, cocina, 

GÝM  CON SPA Y SAUNA, donde 
podrán disfrutar de zona para 
masajes - relajación y zona de 

entrenamiento. 
El interior de la villa esta muy 

elegido y buscado hasta el ultimo 
detalle, con mucho lujo,  muebles 

clásicos del diseño, glamour y 
comodidad, que la hacen sin duda 

muy confortable y  relajante, al ser el 
blanco su color predominante. 



La propiedad tiene en total :  
12 habitaciones 

NIVEL 1:  
1 suite con baño y su jacuzzi  

3 habitaciones todas con baño incorporado 

NIVEL 2:  
4 habitaciones con baño incorporado 

CASA DE INVITADOS : 
4 habitaciones y 3 baños 
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CASA DE INVITADOS CON 100 M2: 
  

Nuestra casita de invitados situada en mitad de la finca entre limoneros y naranjos, a 
100m de la villa principal, cuenta con 4 habitaciones y 3 baños, salon y cocina, con 

sus muebles de exterior 
mesa para 8 personas, chill out zona de sombra con ducha exterior, y zona para 

parking. 
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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).  


