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THE WHITE ANGEL EIVISSA

Salón del piso piloto que ya puede visitarse en The White Angel.

Una magnífica terraza en la planta baja de tres habitaciones. FOTOS: THE WHITE ANGEL

Viviendas de lujo para disfrutar cada día
 The White Angel es un conjunto de 67 viviendas de alto ‘standing’ construidas con los materiales más lujosos de las primeras marcas
D.B. EIVISSA

The White Angel es una
gran apuesta por el lujo en una de
las zonas más exclusivas de Eivissa. Marina Botafoc es el escenario en el que nace este proyecto,
una promoción de  viviendas
de alto standing construidas con
los materiales más lujosos de las
primeras firmas del mercado.
Para presentar este espectacular conjunto de viviendas, la promotora Tworent y la firma Five
Element Homes (eh) organizaron el pasado jueves una jornada
de puertas abiertas en el piso piloto. El presidente de eh, Pep Navarro, explicó que el objetivo del
proyecto es ofrecer viviendas de
máxima calidad a un precio competitivo (desde . euros hasta ..). «Hacemos viviendas
para vivirlas, para disfrutarlas día
a día», añadió Navarro en el salón
de la planta baja de tres habitaciones que sirve a los clientes
para conocer los detalles de The
White Angel.
Líneas puras, acabados perfectos, diseño minimalista y esencia mediterránea son los secretos
de esta promoción que estará finalizada antes del verano de .
The White Angel debe su nombre
al color de la isla blanca (White),
y al confort, el diseño y la bús-

La cocina, con diseño minimalista y las mejores marcas.

Imagen del cóctel que se ofreció en el Sky Bar de Ocean Drive.

Líneas puras, acabados
perfectos, diseño
minimalista y esencia
mediterránea combinan
con servicios exclusivos

The White Angel proviene
del color de la isla blanca
(White) y del confort, el
diseño y la búsqueda del
«sentimiento» (Angel)
Pep Navarro en la presentación.

queda de «ir más allá de lo que podemos tocar, alcanzar el sentimiento» (Angel), en palabras de
Pep Navarro.

Combinar espacio y servicio es lo
que da el lujo y el buen vivir. Y esto

lo tiene en cuenta The White Angel:
«Queremos que cuando la persona esté en su vivienda perciba el
lujo, que se encuentre como si estuviera en un hotel». Por ello, al

comprar un piso en esta promoción
el cliente accede a un elenco de servicios difíciles de encontrar en la
isla. Piscina, gimnasio, una zona
lounge para relajarse, un bar, servicios de mantenimiento, de gas-

tronomía, de reserva en restaurantes e incluso de transporte se
ofrcen en The White Angel sin encarecer la comunidad, «ya que se
pagará por servicio».
La venta de estas viviendas correrá a cargo de Ouwehand & Associates y Meridiana Inmobiliaria
en Eivissa y Engel & Volkers Resorts en Alemania, Austria y Suiza.
Los clientes interesados en esta
promoción pudieron realizar el
jueves una visita al piso piloto y disfrutar de un cóctel en el Sky Bar de
Ocean Drive, donde se detallaron
las características del proyecto.

