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Villa a 5 minutos de la playa de Cala Vadella, piscina, vistas panorámicas Licencia No. 
ETV-1436-E Esta villa es el lugar perfecto para sus vacaciones, en una zona tranquila y 
pacífica, con fácil acceso a las mejores playas de la isla, y a solo unos minutos de los 
lugares más hermosos para disfrutar del atardecer. La casa ha sido decorada en un 
estilo español tradicional pero modernizado y está totalmente equipada para todo lo que 
un grupo como el tuyo pueda necesitar. Cuenta con 6 habitaciones de buen tamaño, con 
capacidad para 11 personas, 5 baños, una sala de estar en ambos pisos de la casa con 
una cocina abierta. La sala de estar / cocina inferior es ideal para usar junto a la piscina, 
ya que está justo al lado. Adentro, hay una mesa grande de comedor y otras 2 mesas de 
comedor afuera para cenar al aire libre. La sala cuenta con canales por cable y satélite. 
Incluye todos los canales gratuitos, canales de deportes pagados internacionales, Sky 
Sports, Sky Movies y Box Office.

             
        

             
             
                

                 
              

              
               
                 
              

             
               
               

               
                 

             
   

También hay canales de televisión nacional de varios países y en muchos idiomas 
como: canadiense (FR), estadounidense, árabe, francés, alemán, italiano, pakistaní, 
indio, holandés, polaco, español, turco y australiano. (Por favor tomar en cuenta que 
estas opciones en diferentes idiomas pueden cambiar, verifique antes de la llegada). La 
mayor parte de su tiempo lo pasará afuera, donde podrá disfrutar de un juego de tenis 
de mesa, relajarse en la terraza o en las áreas de descanso y lo más importante, tomar 
sol en las tumbonas antes de refrescarse en su piscina privada. También hay una 
barbacoa junto a la piscina, ideal para socializar. Cuando necesite un poco de tiempo 
libre, la terraza del primer piso le brindará tranquilidad y hermosas vistas. Ya sea que 
tenga ganas de salir a cenar o a una gran fiesta, los pueblos cercanos de Playa den 
Bossa y la ciudad de Ibiza albergan una excelente selección de bares, restaurantes y 
cafeterías, además de los famosos clubes nocturnos Pacha, Hard Rock Hotel y Ushuaia, 
donde toma lugar los momentos hedonistas de la vida nocturna en la isla. Playa Den 
Bossa también tiene el tramo más largo de arena blanca de la isla, con deportes 
acuáticos y una gran variedad de bares de playa. Aunque el restaurante más cercano a 
la villa está a un par de minutos, en el hotel Village Ibiza, también hay un pequeño 
supermercado en un vecindario muy cercano a la propiedad donde podrá obtener todos 
sus elementos esenciales.



El aeropuerto está a solo 25 minutos en coche y la ciudad de San Josep está a 
menos de 10 minutos en coche, aquí puede adquirir sus suministros en uno de los 
supermercados reconocidos como Hyper Centro, también hay un cajero 
automático, gasolinera, restaurantes / cafeterías y tienda de tabacos. A 15 minutos 
al oeste de la isla se encuentra San Antonio, conocida no solo por su vida nocturna 
sino también por sus famosos atardeceres. En el camino, puede detenerse en el 
pintoresco pueblo de San Josep para admirar un pueblo típico ibérico, una hermosa 
iglesia y disfrutar de uno de los mejores lugares de tapas de la isla, Destino. 
Algunas de las playas más tranquilas y hermosas de la costa oeste están a poca 
distancia en coche de Cala Conta, Cala D'hort, Cala Tarida y Cala Vadella para 
disfrutar de un esnórquel increíble o vistas del atardecer. Asegúrese de visitar el 
mirador de Es Vedra, a solo 10 minutos en coche de la villa, para disfrutar de una 
experiencia increíble al atardecer. A solo 25 minutos en coche llegará a la capital de 
la isla, la ciudad de Ibiza, y con sus tiendas, bares, restaurantes, puerto y casco 
antiguo, es una visita obligada para hacer turismo. Dalt Vila es una fortaleza 
medieval y es el corazón del casco antiguo, sus calles adoquinadas están llenas de 
pequeñas boutiques y museos tradicionales, una iglesia espectacular en la cima e 
increíbles vistas de Ibiza y Formentera, así restaurantes 5 estrellas. El club Pacha 
también se encuentra aquí y hay elegantes bares a lo largo de la marina. 
Recomendamos alquilar un coche para esta propiedad, aunque no es esencial si 
está acostumbrado a usar taxis cuando estas de viaje. Para los mejores y más 
confiables servicios de alquiler de coches y traslados al aeropuerto, no dudes en 
consultarnos. Tenga en cuenta: hay unidades de aire acondicionado ubicadas en 
las 3 habitaciones superiores, las 3 habitaciones inferiores tienen ventiladores, 
estas habitaciones no reciben sol directo, por lo tanto, son más frías. La villa está 
equipada con 11 tumbonas (fotos nuevas a continuación), podrá usarlas para 
disfrutar del sol todo el día en la piscina :) Tener su propio automóvil le dará una 
sensación de libertad, independencia y la posibilidad de ver Ibiza de una manera 
más auténtica. Podrá llegar a todas las gemas ocultas de la isla a su propio ritmo, 
por lo tanto, siempre recomendamos alquilar un automóvil. Por favor, pregunte para 
reservar o solicitar un presupuesto. Por favor tomar en cuenta: - Hay un impuesto 
ecológico de 2,20 € en efectivo por persona, por día a pagar a la llegada a la 
propiedad. - Si las reservas son de 2 semanas o más, se necesita una limpieza 
adicional cada 7 días y el pago es adicional al precio anunciado. LLEGADA: Al salir 
del aeropuerto, llámenos y le esperamos en la villa para registrarlo y verificar el 
pasaporte y confirmar la identidad de la persona quien realizó la reserva de la 
propiedad y firmó el paquete de reserva. Al mismo tiempo, tomaremos los pagos 
pendientes y responderemos cualquier pregunta. Las tarifas relacionadas con el 
check-in / check out fuera de horario son según nuestros términos y condiciones. 
Nuestro horario de trabajo es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., para llegadas y salidas que 
no estén dentro de este horario, se aplican los siguientes recargos: Entrada / salida 
entre las 8:00 pm – 11:00 pm - 30 Euros Check-in / out entre las 11:00 pm – 6:00 am - 
45 euros Entrada / salida entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m. - 30 euros Estos cargos 
no son para que usted extienda su estadía de vacaciones; son para que los 
miembros de nuestro equipo lo reciban en la propiedad fuera de nuestro horario 
laboral. *



	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

Baños

4	baño(s)	con	ducha,	1	baño(s)	con	bañera

Dormitorios

9	cama(s)	individual(es),	1	cama(s)	matrimonio

General

Jardín,	mobiliario	jardín,	terraza,	barbacoa,	chimenea,
plancha,	balcon,	alarma,	550	m#mcuadrados#	de	vivienda,
200	m#mcuadrados#	de	parcela,	aire	acondic ionado	en
algunos	dormitorios,	pisc ina	privada	(dimensiones	4	x	10
mm),	ventiladores

Cocina

Cocina	independiente,	gas,	nevera,	lavadora,
utensilios/cocina,	congelador,	secadora,	cafetera,	horno,
microondas,	vajilla/cuberteria,	tostadora,	hervidor	de	agua

Salón

1	televisorsatelite	(idiomas:	español,	inglés,	aleman,
holandes)

	 	     



	 	 	 	

S i	la	cancelac ión	se	produce	con	mas	de	60	dias	antes	de	la
fecha	de	entrada:	50%	del	importe	total	de	la	estancia.
S i	la	cancelac ión	se	produce	con	menos	de	60	dias	antes	de
la	entrada:	100%	del	importe	total	de	la	estancia.
En	caso	de	no	presentarse:
100%	del	importe	total	de	la	estancia
*	Promoción	especial	para	reservas	hechas	entre	abril	y
septiembre	del	2020.	Para	reservas	efectuadas	con
anterioridad	contacte	con	nosotros.

Información	de	Reserva

En	temporada	baja	la	hora	de	entrada	y	de	salida	son
flexibles.	Contactar	con	la	agencia	para	concretar	las	horas.
Tasa	turística	no	inc luida	en	el	precio.
No	se	admiten	animales.
Llegada	fuera	de	horario:	Organizar	llegada	con	agencia	en
destino.	Se	ha	de	abonar	la	totalidad	de	la	reserva	en	destino



	 	 	 	



	 	 	 	



	 	 	 	



	 	 	 	



	 	 	 	




