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5Nuestra esencia

THE WHITE ANGEL COLLECTION

Un concepto de propiedad exclusiva 
que destaca por estar situada en 
enclaves privilegiados, por su diseño, 
máxima calidad y ofrecer una amplia 
gama de servicios a medida.

En esta ocasión The White Angel presenta 
una nueva edición de viviendas con una 
magnífica ubicación a tan solo unos pasos 
de la vibrante y cosmopolita vida de Ibiza 
y que exalta el diseño de vanguardia con 
distintivo ibicenco 
 
Bienvenido a thewhiteangel.com
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UN OASIS 
URBANO 
EN IBIZA

El Proyecto THE WHITE ANGEL TALAMANCA

THE WHITE ANGEL TALAMANCA es un 
conjunto armonioso de 54 viviendas que 
destaca por sus amplios interiores con gran 
luminosidad, por su cuidado y elegante diseño, 
y en el exterior, por sus amplias terrazas, 
zonas ajardinadas y piscinas privadas.

El propietario podrá disfrutar gracias a todas 
las comodidades que THE WHITE ANGEL 
TALAMANCA ofrece con sus zonas comunitarias, 
diferentes piscinas, amplio solárium, un 
spa y zona fitness y servicio concierge.
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PLANOS GENERALES

TIPOLOGÍA A 
4 habitaciones 
Edificios 7 — 11

TIPOLOGÍA B 
3 habitaciones 
Edificios 1 — 5

1.

2.

3.

4.
5.

6.

10.

11.

7.
8.
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LOCALIZACIÓN

Conecta con 
tu destino 

15
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The WHITE ANGEL TALAMANCA goza de 
una localización perfecta para disfrutar 
de Ibiza al máximo. A tan solo 3 minutos 
de la playa con su oferta tranquila de 
bares y restaurantes de alta cocina a 
la orilla del mar y muy cerca de Marina 
Botafoch, con sus puertos deportivos 
llenos de vida, tiendas de primeras marcas 
y clubes de reconocido prestigio.
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Tranquilidad 
y actividad, 
descanso y ocio, 
intimidad  
o fiesta…
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…todo es posible en  
un mismo día.



THE WHITE ANGEL 
TALAMANCA tiene una 
excelente ubicación 
para poder disfrutar 
de Ibiza al máximo.22



24 25

The hub
1. THE WHITE ANGEL TALAMANCA
2. Ibiza ciudad (a 5 min.)
3. Aeropuerto (a 10 min.)
4. San José (a 20 min.)
5. San Antonio (a 20 min.)
6. Santa Eulalia (a 15 min.)
7. San Juan (a 25 min.)
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1. Marina Botafoch
2. Marina Ibiza
3. Club Náutico de Ibiza
4. Ibiza Magna

17. Sa Punta
18. Rehab Beach Club
19. Lio
20. Zela
21. Izakaya
22. Temakinho
23. Il Giardinetto
24. Pacha Restaurante
25. Sushi Point
26. Pastis
27. Blue Marlin Ibiza Marina

28. Discoteca Pacha
29. Heart Ibiza
30. Casino Ibiza
31. Teatro Pereira

 32. Dalt Vila  
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO

14. Cappuccino Gran Café
15. Sidney
16. Sa Calma

Principales marinas Restaurantes

Ocio

Cultura

Hoteles

Cafés

5. Nobu Ibiza Bay
6. OD Talamanca
7. Destino
8. OD Ocean Drive
9. Ibiza Corso
10. Hotel Pacha
11. Ibiza Gran Hotel
12. Sir Joan
13. Montesol

THE WHITE ANGEL 
TALAMANCA

*

TALAMANCA
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Diseño  
Contemporáneo

Contemporaneidad, diseño de vanguardia y funcionalidad a 
partes iguales. Conceptos clave que han sido el eje conceptual 
de este proyecto arquitectónico dotándolo de un carisma y 
una personalidad única.

ARQUITECTURA

THE WHITE ANGEL TALAMANCAARQUITECTURA

ANDREU CRESPÍ, CMV ARCHITECTS
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Las viviendas están diseñadas para tener el 
máximo confort y libertad al vivir en ellas.  

En el interior, el espacio diáfano y la luminosidad 
impregnan todos los rincones de la vivienda. 
Los áticos y los bajos cuentan, además, con 

amplios espacios exteriores y piscinas privadas.

Privacidad, confort 
y seguridad.

VIVIENDAS
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• Viviendas de 
entre 183 y 197 
m2 más terrazas 
y jardines

• 3 y 4 
habitaciones

• Orientación 
sudoeste

• 2 plazas de 
parking y 
trastero

• Seguridad 

• Servicios 
concierge 

• Lobby & club 
social

• Piscina cubierta

• Spa & zona 
fitness

• 3 piscinas 
exteriores
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Planta baja con amplio  
jardín y piscina privada.

Primera planta con  
amplia terraza.

Ático con terraza y solárium 
equipado con piscina.
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Interiores

Elegancia pacífica con acabados 
de primera calidad, detalles 
exquisitos que van más allá 
de las modas, tactos suaves, 
seductores, mezclados con 
una agradable iluminación.

Confort, calidez y comodidad 
en cada uno de los espacios, 
reflejo del espíritu y estilo de vida 
ibicenco, de toda una filosofía de 
vida llena de luz, sosiego y libertad.

CON ESENCIA MEDITERRÁNEA
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La amplitud del espacio permite 
conexiones al transitar por él.  
Sutiles diferencias de 
atmósferas bastan para cambiar 
de área funcional en la vivienda. 
El uso de materiales de primera 
calidad, como la madera de 
roble o de revestimientos de 
gran formato, otorgan carácter 
y calidez a los espacios.

Espacios 
abiertos que 
se integran 
entre sí.
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La zona de la 
cocina se ha 
equipado con una 
isla abierta para dar 
continuidad al salón, 
estableciéndose 
así un diálogo entre 
ambos espacios.

Calidez y elegancia 
a través del roble y 
el uso de materiales 
tan innovadores 
como el Corian 
usado en encimeras.

Cocina  
que invita  
al diálogo.
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Dormitorio amplio y luminoso, 
con salida directa a la terraza 
exterior. 

Baño abierto integrado en 
la habitación mediante un 
mueble de diseño.

Luminosidad  
en el dormitorio 
principal.
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La espaciosa zona de la piscina combina lo mejor del interior y el exterior  
sin necesidad de abandonar el confort y la privacidad de la vivienda.

Una salida al exterior con infinitos usos.



44 45

El baño separado y 
el vestidor privado 
son dos elementos 
singulares de este 
espacio totalmente 
independiente.

Un espacio 
con plena 
independencia.
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Áticos con 
terrazas y 
piscinas.
Un espacio único, que 
permite disfrutar de las 
impresionantes vistas 
al mar y a Dalt Vila, 
distribuido en diferentes 
alturas, creando así una 
zona de relax en su 
parte más alta y otra de 
reunión en la inferior.



48 49



50

Noche, cultura y 
tranquilidad hacen de 
Ibiza una experiencia 
única.
A tan solo 3 minutos 
andando de la playa 
de Talamanca con su 
oferta tranquila de 
bares y restaurantes  
a la orilla del mar.  
A unos pocos minutos  
de la vibrante ciudad 
de Ibiza. 

51
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El lujo de tener todos los servicios a tu alcance.

THE WHITE ANGEL TALAMANCA ofrece a sus propietarios 
servicios y espacios privilegiados como un amplio 
solárium con diferentes piscinas, una zona de spa y 
fitness, un gran lobby para residentes con servicio 
concierge además de rincones ajardinados perfectos 
para relajarse o divertirse con amigos y en familia. 

Todo ello a través de la gestión de OD SERVICES.

Lifestyle
& AMENITIES
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CONCIERGE

Atención personalizada a 
cualquier cosa que necesites.

LOBBY & CLUB SOCIAL

Un espacio flexible con 
diferentes usos para el 
disfrute de los propietarios.

SEGURIDAD

Servicios de seguridad 
y vigilancia.

PISCINA CUBIERTA

Para hacer deporte siempre 
que quieras.

POOL EXPERIENCE

Zona con tres piscinas 
diferentes exteriores  
y zona relax.

SPA & FITNESS AREA

Zona deportiva multifuncional 
con spa y vestuarios.
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OD GROUP es una empresa de servicios integrales especializada 
en la planificación, la construcción y la gestión de diferentes 
marcas de hoteles y espacios residenciales, con presencia en 
España, en el sur de Francia y en Estados Unidos. El planteamiento 
integral de OD Group en las fases de diseño, construcción y 
gestión de los proyectos le permite mantener todo el control sobre 
el proceso, para garantizar que cada proyecto se lleva a cabo 
con las máximas garantías de seguridad, coherencia y fiabilidad.

odgroup.es

OD SERVICES es la empresa de servicios de OD Group responsable 
de la gestión y el mantenimiento de los espacios de la marca 
The White Angel. Su objetivo es prestar a los propietarios unos 
servicios de administración y conserjería de la máxima calidad.

CMV ARCHITECTS es un despacho de arquitectura internacional 
con presencia en España, Brasil, Vietnam y Argentina. Todos 
sus proyectos priorizan el respeto por el medio ambiente, 
la integración cultural, social y urbana, y la funcionalidad. 
El despacho ha recibido más de 40 premios (nacionales e 
internacionales) en reconocimiento a su excepcional trabajo y 
ha ejecutado más de 250 proyectos en todo el mundo. CMV es 
miembro fundador de International Hospitality Projects (IHP).

cmv.es

El equipo
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Nota: El mobiliario y accesorios 
representados en los renders no 
forman parte de la vivienda.  
Las especificaciones de los 
materiales representados pueden 
variar si fuera necesario bajo criterio 
técnico siempre que el nivel de 
calidades se mantenga.

C/ Atenas 30 
07817 Sant Jordi 
Ibiza

thewhiteangel.com 
info@thewhiteangel.com 
[+34] 971 394 548

 

@thewhiteangelofficial



thewhiteangel.com




