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Ibiza es una isla de paz y de luz, un feliz enclave del mundo. Su luminosidad, su 
ecosistema cautivador y su aroma, son sin duda las tres claves principales de 
su belleza. 
Con sus 60 maravillosas playas de aguas transparentes y calas pintorescas, sus 
acantilados y sus densos bosques de pinos que llegan hasta el mar, Ibiza se 
convierte en una de las zonas mas privilegiadas del Mediterráneo.
Hoy en Ibiza, tierra de artistas, se funden armoniosas la historia y la vanguardia. La 
ciudad amurallada de Dalt Vila, el poblado fenicio de Sa Caleta, la necrópolis 
de Puig des Molins y las praderas submarinas de posidonia oceánica son los 
cuatro elementos excepcionales por los que Ibiza fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad en 1999.
La promoción se encuentra en la Cala Molí, una tranquila y pequeña cala con 
un enorme encanto por sus vistas y por la presencia de pinos y coníferas llegando 
hasta la misma arena de la playa.
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Un total de 46 residencias individuales conforman la promoción Es Puig de Mar. 
El conjunto de viviendas se organiza en dos tipologías diferentes, adosadas 
y casas-patio, recreando una agradable urbanización donde se suceden 
pequeñas e íntimas calles interiores que recuerdan a la morfología tradicional 
del pequeño pueblo ibicenco.
Se accede a la urbanización por una amplia avenida que da acceso a la zona 
subterránea de aparcamientos, y a los verdes espacios comunitarios. La suave 
pendiente del terreno, así como la estudiada organización del conjunto permiten 
que cada vivienda disfrute de las excelentes vistas hacia las aguas cristalinas 
del mediterráneo. La proximidad al mar y la elección de materiales afines a 
la tradición ibicenca, hacen de esta urbanización un lugar de ensueño para 
descansar y encontrar la paz interior.



Las casas patio, siguiendo la tradición de casa mediterránea, se organizan en 
torno a un agradable espacio interior en el que se ubica una pequeña piscina. En 
planta baja, salón, cocina y dos dormitorios se orientan a este patio, creando en 
la primera planta un amplio dormitorio con terraza y un solarium al que se accede 
directamente desde una escalera exterior y desde el que se podrá disfrutar de los 
bellos atardeceres de la isla.
Las viviendas adosadas se disponen en dos alturas, en planta baja se ubica la 
zona de día abierta a través de un gran ventanal al jardín privado y en la primera 
planta se encuentran los dormitorios abiertos a una pequeña terraza.
La utilización del tradicional sistema de pérgolas en todas las viviendas, permiten 
filtrar la intensa luz de la isla, creando así espacios frescos y agradables donde 
poder descansar a la sombra.





planta baja planta primera
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