
Vive la Exclusividad
62 Viviendas de 3 y 4 dormitorios



Vive la exclusividad en el 
verdadero corazón de Ibiza

La excelente ubicación del 
residencial permite disponer de una 
excepcional comunicación y acceder 
a un sinfín de servicios, sin renunciar 
a la exclusividad y privacidad de una 
urbanización única y singular. ¿Por 
qué conformarte con menos?



Carrer Campanitx, 8

1. Hospital de Can Misses

2. Ayuntamiento de Ibiza

3. Oficina de Correos

4. Complejo Deportivo

5. Estadio Deportivo

6. Puerto de Ibiza

7. Plaza Casco Antiguo

8. Club Náutico

9. Aquabus Ferry Boats

10. Cines

11. Gran Hotel Montesol
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CARRER DE CORONA

CARRER DE ALBARCA
AV. D’ISIDOR MACABICH
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62 viviendas, de 3 y 4 dormitorios, 
proyectadas en una zona privilegiada 
muy cercana al puerto de Ibiza 
y al corazón de la Isla. 

UN LUGAR INCOMPARABLE
PARA HACER DE 
JARDINS DE CAN MISSES 
SU NUEVO HOGAR



Su propia concepción responde a las más altas cotas de exigencias, anticipándonos 

a sus necesidades para que solo se ocupe de disfrutar  de la vida.  Construidas con 

materiales de la máxima calidad, Jardins de Can Misses ofrece estancias espaciosas 

y armónicas, con amplias terrazas y acabados cuidados con todo lujo de detalles, 

dentro de un espacio privado con generosas zonas ajardinadas y recreo para 

esparcimiento y desconexión en cualquier momento.

Una oportunidad única e irrepetible 
en la isla de Ibiza.

jardinsdecanmisses.com



LA CALIDAD, 
PROTAGONISTA EN 
EXCLUSIVA

No podía ser de otra manera. Proyectamos y 
construimos Jardins de Can Misses con estas premisas: 
viviendas pensadas para disfrutar de la vida con estilo 
y con la máxima calidad. La exclusividad la aportan no 
sólo el diseño, sino también los selectos materiales y 
acabados que se integran a la perfección con el estilo 
ibicenco, para mayor confort, en armonía de espacios y 
belleza del entorno.



Memoria de calidades

Estructura
Cimentación y estructura 
de hormigón armado con 
forjado plano. Muros de 
sótano de hormigón armado e 
impermeabilizados.

Cubierta
Cubierta plana con formación de 
pendientes en hormigón aligerado y 
mortero de cemento con aislamiento 
térmico e impermeabilización doble 
tela asfáltica. En azoteas practicables 
solado con gres imitación madera.

Fachadas
Fábrica de ladrillo chapada símil 
piedra natural blanca del tipo 
XLIGHT de Porcelanosa, o paneles 
de hormigón prefabricado en blanco 
y aislamiento térmico-acústico.

Particiones y Tabiques
Las particiones interiores de vivienda 
con tabiquería tipo pladur de primera 
calidad. En medianería pared de 
fábrica fonorresistente, aislamiento 
térmico-acústico en ambas caras 
trasdosado de pladur doble capa en 
ambas caras.

Pavimientos y paredes
Zonas comunes con solados de 
granito. Interior Viviendas con solados 
de gres porcelánico gran formato 
y terrazas con gres antideslizante. 
Paredes con pintura plástica lisa y 
baños con cerámica gran formato. 
Falsos techos en toda la vivienda.

Sanitarios
Aparatos sanitarios del tipo Acro 
compact de Noken (Porcelanosa)

Fontanería
Instalación de fontanería con tubería 
de polietileno reticulado en agua fría 
y caliente. Griferías tipo Grohe con 
reguladores de caudal. Agua caliente 
por sistema Ecodan de Mitsubishi de 
ahorro energético

Carpinterías
Exterior en aluminio bicolor de 
primera calidad con RPT y apertura 
oscilobatiente. 
De entrada a vivienda blindada. 
Interiores de madera lacada en 
blanco.

Iluminación
Iluminación zonas comunes en 
LED con activación automática. 
Iluminación interior LED con 
mecanismos de primeras marcas. En 
terrazas, luminarias empotradas en 
techo y tira de LED oculta.

Telecomunicaciones
Tomas de tv, teléfono y datos 
en salón, dormitorios y cocina. 
Video-portero. Antena parabólica 
comunitaria. 

Calefacción
Instalación individual para cada 
vivienda mediante sistema Ecodan 
de Mitsubishi integrando calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria. 
Calefacción por suelo radiante y de 
aire acondicionado.

Jardinería, paisajismo y 
varios
Cerramiento exterior de muro 
de hormigón blanco con barrotes 
exentos. Ajardinamiento con 
especies autóctonas de baja 
demanda hídrica.

Garage
Ventilación y extracción 
forzadas. Detección de CO. Red 
contraincendios. Puerta de garaje 
con apertura automática. Se 
entregará 1 mando a distancia y una 
llave magnética por plaza.

Cocinas
Cocina con muebles altos y bajos. Se 
incluyen horno, placa vitro-cerámica, 
campana extractora y microondas.

jardinsdecanmisses.com



Con Imagina by Avintia, hazla tuya
ÚNICA COMO TÚ

Elegir los acabados y mobiliario que mejor se 
adapten a tu estilo de vida con Imagina by Avintia, 
haciendo realidad tus deseos: tener la casa que 
quieres, dónde quieres y cómo quieres.

jardinsdecanmisses.com

680 167 485




