ALOJAMIENTO EN VILLAS

ESTANCIAS VACACIONALES
El alojamiento supone una parte esencial en la
planificación de las vacaciones y sin duda una de
las claves para vivir una experiencia diferente. En
Ibiza puede además llegar a suponer la conexión
con la autenticidad de la isla ya que la arquitectura
conforma una de las señas de identidad del territorio y de su estilo de vida. No en vano, ha inspirado
a grandes arquitectos como Le Corbusier, Raoul
Hausmann, Walter Gropius, Erwin Broner o Josep
Lluís Sert.
Las casas de campo de Ibiza son sin duda una referencia arquitectónica por la belleza geométrica de sus
formas, la sencillez de sus líneas y su perfecta integración con el paisaje. Son además una de las mejores
opciones de alojamiento para unas vacaciones en Ibiza
en un abanico de posibilidades desde casas sencillas
para familias, parejas y grupos de amigos hasta las
villas más exclusivas que cubren las expectativas de
los clientes más exigentes.
En cualquiera de las opciones, se trata de encontrar
esas vacaciones con sabor rural, garantía de discreción e intimidad, en un entorno de paz y tranquilidad
para una escapada en cualquier época del año. Un
refugio antiestrés donde disfrutar del silencio, del
aire limpio y del lujo de la naturaleza bajo un techo
de máximo confort.
Pero siempre, a la hora de planificar unas vacaciones
en esta modalidad de alojamiento, es imprescindible
contar con la garantía de que la casa elegida cumpla
con la normativa vigente y disponga de la correspondiente autorización de estancia turística tal y como
marca la Ley 8/2012 de 19 de julio, del Turismo de las
Illes Balears y el Decreto 20/2015 de 17 de abril, sobre
principios generales y directrices de coordinación en
materia turística. Recuerda que sólo las empresas
turísticas debidamente inscritas en los registros
pueden comercializar viviendas vacacionales.
Y entonces sí, disfrutar de una casa de campo en
Ibiza pasará a formar parte del recuerdo de
algunos de los momentos más felices de tu viaje.

