


The Residence 
by Atzaró - ibiza
‘The Residence by Atzaró – ibiza’ es una espectacular propiedad ubicada en la 
zona norte de Ibiza. Finca de estilo de Atzaró con 6 suites, 2 suites para staff  
del cliente, casa de staff, spa, yoga y piscina, la perfecta casa vacacional de lujo





‘The Residence by Atzaró – ibiza’ es una espectacular propiedad ubicada en el norte 
de Ibiza. Esta lujosa villa de Ibiza forma parte del Grupo Atzaró, situada sobre 
una ladera de la montaña con unas privilegiadas vistas al valle, naturaleza 
virgen hasta donde alcanza la vista. Esta gran propiedad consta de seis 
suites, dos suites para el staff  del cliente, y una casa para el personal
de la casa, y además tiene gimnasio, spa y piscina. Es una finca de lujo con 
absoluta privacidad que además le ofrece todos los servicios que pueda 
necesitar. Esta exclusiva villa de alquiler en Ibiza incluye en el precio de 
alquiler ama de llaves, servicio de limpieza y de mantenimiento. Es la villa de lujo 
perfecta para estancias exclusivas vacacionales en Ibiza, una
idílica casa de vacaciones





Al final de un precioso camino privado a través de la naturaleza 
descubrirá esta gran propiedad de auténtico estilo de Ibiza. La sensación de 
bienestar que produce el estar rodeado de naturaleza, plantas y árboles que se 
descubren a su paso, una villa de lujo auténtica ibicenca con cientos de años de 
historia que le transmitirá calidez y seguridad, la casa de lujo de 
vacaciones perfecta

Tanto si se hospeda con familiares o con amigos, disfrute de las numerosas 
terrazas, camas de día, salones y grandes espacios para descansar, tomar 
el sol o comer al aire libre, imagine esas cálidas noches de verano bajo las 
estrellas. ‘The Residence by Atzaró – ibiza’ se alza sobre uno de los más 
bellos valles del norte de Ibiza, escondida en la ladera de la montaña podrá 
desayunar al borde la gran piscina en plena naturaleza, practicar yoga en la sala 
junto al gimnasio, relajarse en el jacuzzi, tomar el aperitivo en las tumbonas 
bajo la pérgola. Una estancia maravillosa en cualquiera de las numerosas suites 
de la villa, ‘The Residence by Atzaró – Ibiza’, el lugar al que siempre regresar





Alojamiento
6 suites
2 suites para el staff  del cliente
1 casa para el personal de la casa
9 baños
Sala de estar
Comedor
Cocina
Salas de estar al aire libre
Áreas de comedor al aire libre
Zonas de descanso al aire libre
Áreas exteriores para tomar el sol
Mirador





Instalaciones
Piscina
Spa con jacuzzi, sauna, sala de masajes
Gimnasio
Jardines
Grandes terrazas
Zona de oficina
Wifi
Televisores con canales internacional
Equipo de música
Cajas fuertes
Yoga Shala para 18 personas – 50 m²
Estacionamiento 12 coches
Aire acondicionado y calefacción central en todas las habitaciones
Sistema de alarma
Ama de casa
Servicio de Limpieza
Servicio de lavandería





Suites
Las suites de la finca de lujo son únicas, rodeadas de naturaleza e historia y
lujosas a la vez. Todas diseñadas en armonía y con amplios 
dormitorios, baños en suite, algunas con vestidores y todas con 
impresionantes terrazas y balcones con vistas a los jardines y al valle

Las camas de teca maciza hechas a mano cubiertas con ropa de 
cama hecha de suave algodón natural le dan el toque perfecto a sus 
noches de descanso en Ibiza. Los baños en suite, todos con bañera y ducha de 
mármol, al salir encontrará su terraza privada para bañarse bajo las estrellas

Las seis suites, las dos suites para el personal del cliente y la casa para el 
personal de la casa le ofrecen el mejor alojamiento de Ibiza. Las seis suites 
están dentro de la casa principal. Una gran pérgola de madera conecta otras 
dos suites con el jardín y entre los árboles encontrará la casa del personal de 
la casa. La master suite principal es una construcción independiente
con majestuosas vistas sobre la propiedad, es la estrella de 
una única villa de Ibiza, bienvenido a sus vacaciones de lujo





Salón
La villa cuenta con un salón de estilo ibicenco con chimenea y 
hermosas vistas panorámicas. Sofás, Smart TV, equipo de música, I-Pod, 
Wi-Fi, oficina con ordenador e impresora y un bar, bienvenido a su sala de estar





Comedor
El gran comedor está enmarcado por puertas de vidrio que se abren a una gran 
terraza con vistas a la montaña. El espacio de comedor es flexible por lo que puede 
acomodar a grandes o pequeños grupos





Cocina
La cocina está totalmente equipada, con dos hornos, dos congeladores, vajilla y 
cubertería. Goza de acceso directo a una gran zona de comedor de
verano al aire libre con una pérgola de madera





Spa
En un edificio separado de unos 100 metros cuadrados alberga el spa, 
con sala de masajes, sauna, jacuzzi, ducha y aseo. Un centro de wellness
privado con acceso directo a una gran terraza junto a la piscina





Gimnasio
El gimnasio forma parte del edificio del spa, es un espacio 
amplio y luminoso con vistas a la piscina y al valle. Equipado con 
máquinas cinta y bicicleta, perfecto para su entrenamiento en vacaciones





Yoga Shala
El yoga shala, una edificación de madera de 50 metros cuadrados
rodeado de ventanas y vistas al valle es perfecto para retiros
o clases privadas de yoga. La capacidad máxima es de 18 personas





Jardines
El impresionante jardín mediterráneo rodea la propiedad con vistas a las 
montañas cubiertas de pinos. Con una magnífica piscina y una gran cantidad
de áreas para descansar y tomar el sol, estanques, fuentes, pérgola
de madera, zonas de césped y terrazas





Ubicación
‘The Residence by Atzaró – ibiza’ se encuentra en una ubicación privada 
junto a la montaña cerca del pueblo de San Miguel, en el norte de la isla de Ibiza. 
La ciudad de Ibiza está a solo 20 minutos





Servicios
‘The Residence by Atzaró – ibiza’, es su perfecta villa de alquiler
en Ibiza y le ofrece mucho más que una finca de lujo ya que al 
ser parte del Grupo Atzaró le garantiza los mejores servicios

Todas las necesidades serán atendidas por la experimentada ama de llaves 
de la propiedad. Ella está allí para ser su primer contacto en todo lo que 
necesite y proporcionar todo lo que necesita saber sobre la villa, la compra 
de alimentos, el servicio de desayuno o la preparación de comidas
y cenas. El personal de limpieza y de mantenimiento se ocupan
de tener la villa lista y en perfectas condiciones todos los días

‘The Residence by Atzaró – ibiza’ le ofrece lo mejor en alquiler de villas en 
Ibiza y los servicios y la calidad en la atención y el trato marca de la casa



Incluido
Ama de llaves
Servicio de compras de comida
Servicio de desayuno
2 limpiadoras
Servicio de lavandería
Mantenimiento
Limpieza de piscina

Extras
Seguridad
Chofer
Niñera
Yoga
Masaje
Alquiler de embarcaciones
Alquiler de coches
Servicio de comidas extra
Personal extra
Concierge
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