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Descripción

Casa payesa muy bien rehabilitada, situada en
una zona tranquila, cerca de las playas de Sant
Josep (3 km de la playa Cala d’Hort). Tiene
vistas espectaculares sobre Es Cubells y
Formentera por un lado y la isla de Es Vedrá
sobre el otro.

Está distribuida en una sola planta:

Cocina independiente equipada con
vitrocerámica, nevera, horno, lavavajillas,
utensilios de cocina

Comedor para 8 comensales

2 salones, uno con TV- satélite y aire
acondicionado

3 dormitorios: 2 con cama de matrimonio (uno
en-suite y con aire acondicionado) y 1 con 2
camas individuales

2 baños con ducha (de los cuáles uno en-suite)
y 1 con bañera.

 Exterior: Bonito porche con barbacoa de obra
y piscina privada de 8x4m con 7 hamacas y
sombrilla. Chill-out cubierto con toldo. Terraza
con mesa-comedor y parasol.

Posibles gastos extra de calefacción en
invierno, por favor consultar.
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Descripción

Hay la posibilidad de añadir una cama extra,
consultar precio.

Cuna y trona

Limpieza : Completa cada 7 días , con cambio
de sábanas y toallas

                             3 / 10

https://www.ecoibiza.com
iPhone 11 de Javier



Características

Capacidad 6

Dormitorios 3

Baños 1 baño con bañera
2 baños con ducha

Vistas A la playa, a la piscina, al
jardín, a la montaña

General

Esta casa dispone de piscina privada
(8.00X4.00), televisión, televisión por satélite,
jardín, mobiliario de jardín, plancha, chimenea,
barbacoa, radio, terraza, caja fuerte,
exprimidor, hervidor de agua, secador de pelo,
acceso a internet (Wi-fi), nevera, congelador,
lavadora, lavavajillas, cafetera, tostador, vajilla,
utensilios de cocina, microondas, horno...
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DESDE HASTA PRECIO/SEMANA *

10/04/2021 31/05/2021 1.890,00€

01/06/2021 30/06/2021 3.049,97€

01/07/2021 15/07/2021 3.899,98€

16/07/2021 23/08/2021 4.550,00€

24/08/2021 15/09/2021 3.899,98€

16/09/2021 30/09/2021 3.049,97€

01/10/2021 31/10/2021 1.890,00€
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* Fianza (reembolsable): 1.000,00€. A pagar a la llegada. 
* 

https://www.ecoibiza.com
iPhone 11 de Javier



                             6 / 10



                             7 / 10



                             8 / 10



                             9 / 10




