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Apartamentos de lujo con vistas al mar, piscina privada,
piscina comunitaria a unos pasos de la playa.
Alquiler de apartamentos en Mallorca. Alquilar una propiedad en Mallorca sin
intermediarios. Propiedades inmobiliarias en venta.

Lujoso ediﬁcio de apartamentos con vistas al Mar Mediterráneo.
2 apartamentos contiguos de planta baja, piscina privada y otra comunitaria, pertenecen al ediﬁcio Alcudia Beach Family.
Es un complejo de 3 ediﬁcios y los apartamentos están entre los ediﬁcios 1 y 2.
Situados en la misma playa de Alcudia, se encuentran a tan solo 2,5km de Alcudia, a 2km del Puerto, y a 10 min en coche
del Club de golf Alcanada que cuenta con un impresionante campo de 18 hoyos. La propiedad se halla en una zona muy
céntrica en donde poder disfrutar del tiempo de ocio en familia o con amigos y realizar todo tipo de actividades
veraniegas. La gran playa de Alcudia de arena blanca y ﬁna es muy aconsejable para toda la familia, ya que los niños
pueden jugar y nadar. Asimismo la playa tiene un estupendo paseo que llega hasta el bar "Playero" situado en la arena,
ideal para relajarse tomando escuchando música. En Alcudia pueblo se puede pasear sobre las antiguas murallas
medievales que rodean la ciudad histórica de Alcudia, hacer rutas de senderismo o en coche por otros municipios de la
isla, así como ir de compras al mercado, o participar en las ﬁestas patronales que se celebran en verano, como algunos
de sus atractivos.
Estos apartamentos tienen acabados de máxima calidad y están rodeados de césped y palmeras. Cuentan con piscina
privada revestida con una tarima de madera de teka y una terraza con un gran parasol y tumbonas chill out para
relajarse tomando el sol. A la sombra un comedor de exterior y sillones de diseño a juego ideales para disfrutar
momentos en buena compañía. Unas puertas correderas de cristal dan paso a un amplio e iluminado salón en color
blanco con detalles en colores vivos; ornamentado con un cómodo sofá y una mesa alargada de diseño artesanal
mediterráneo, unos exclusivos butacones que no pasan desapercibidos, y una Smart tv con satélite y conexión WiFi.
Todos los suelos son radiantes de piedra natural. El dormitorio principal con baño propio, se encuentra contiguo, y se
puede acceder desde el salón por una puerta corredera. Desde este magníﬁco dormitorio se aprecian unas espléndidas
vistas al jardín y a la playa; su enorme cama le da a esta estancia un toque romántico. Su baño privado con ducha, es de
un estilo muy moderno y sencillo con líneas rectas y elegantes. Los espacios en común del comedor y la cocina se
caracterizan por el concepto diáfano, convirtiéndose en una estancia muy amplia e iluminada en la que reunirse a comer
y a cenar será posible con vistas a la playa. La cocina decorada con muebles de diseño y totalmente equipada con todos
los electrodomésticos de alta gama es muy cómoda y funcional. El segundo dormitorio tiene dos camas individuales y un
mobiliario discreto que deja destacar el armario de gran capacidad. El último dormitorio cuenta con otras dos camas con
posibilidad de unirlas para hacer una más grande. Para acabar, un baño con ducha, lavabo y un gran espejo.
Los apartamentos, tienen acceso a la piscina comunitaria, el solárium y garaje privado para un coche, así como una plaza
de aparcamiento dentro del complejo para otro coche. Desde el jardín tiene acceso directo a la arena de la playa.
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Características
Referencia:

A-0172

Tipo de inmueble:
Población:

Apartamentos
Port de Alcudia

Nº de personas:

6

Superﬁcie casa (m2):

140

Nº de dormitorios:

3

Nº baños:

2

Distancia a la playa (m):

0.03

Distancia a restaurantes (m):

0.1

Distancia al aeropuerto (кm):

55

Zona:
Precio:

Equipamiento
Aire acondicionado, Cuna de bebe, Garaje, Electrodomésticos,
Internet Wi-Fi, Hervidor eléctrico, Tostadora, Cafetera,
Microondas, Horno, Nevera, Frigoriﬁco, Lavadora, Lavavajillas,
Secador de pelo, Utensilios de cocina, Plancha y tabla de
planchar, Piscina, Hamacas, Silla para niño, TV Satélite, Ropa
de cama, Toallas, Vitrocerámica, Terraza, Calefacción,
Ascensor, Cocina amueblada y equipada, Jardín, Parking en la
calle, Suite con baño.

Alcudia
1.200.000,00 €
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