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Fantástico apartamento de diseño Amaro en primera línea de
la playa en Puerto Alcudia
Alquiler apartamentos en la primera linea de la playa en Alcudia, Mallorca
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“Amaro” es un magníﬁco apartamento de diseño amplio y muy luminoso, con una terraza con barbacoa y rincón chill out
con espectaculares vistas al mar Mediterráneo para disfrutar de unas vacaciones inolvidables en la playa.
Ubicado directamente sobre la increíble playa de ﬁna arena dorada de Puerto Alcúdia, a la que se accede a través de un
bonito y verde jardín mediterráneo, el apartamento “ Amaro “ se emplaza en el mejor tramo de playa, en un entorno
tranquilo pero a escasos metros de la más atractiva oferta de ocio y entretenimiento de Puerto Alcúdia. A un paso
disfrutará de las mejores tiendas de moda, restaurantes de deliciosa gastronomía mediterránea, heladerías y centros de
actividades recreativas acuáticas.
“Amaro” es un inmueble vacacional de lujo de más de 70 metros cuadrados de vivienda con calidades premium en
acabados y mobiliario: suelos de parquet, pavés decorativo, cabina de hidromasaje con sauna y jacuzzi en el cuarto de
baño, cocina italiana de diseño con electrodomésticos de gama alta en acero inoxidable, aire acondicionado y
calefacción, dos plazas de aparcamiento cubiertas y trastero exterior son solo algunas de las características de este
fantástico apartamento.
“Amaro” es un apartamento de espacios abiertos que miran al mar a través de una gran cristalera que se abre a una
fabulosa terraza con zona de comedor exterior con barbacoa de obra encastrada en la pared y un relajante rincón chill
out para disfrutar de las mejores vistas del atardecer mediterráneo en Alcúdia mientras saborea una copa de buen vino
mallorquín.
Un pequeño jardín vertical nos recibe nada más entrar en la vivienda de vacaciones que se abre a la derecha a un
inmenso salón comedor abierto a la terraza sobre la bahía. Destacadas piezas de mobiliario de diseño italiano en la gama
de los verdes y los azules presiden un espacio que recrea una atmósfera cálida, contemporánea, alegre y colorida.
Una imponente mesa de comedor preside el salón abierto a la cocina italiana con ventana con vistas a la playa y da paso
a la zona de televisión con chimenea en la que el protagonista es un gran sofá en color burdeos, muy confortable.
Completa el salón una elegante zona de escritorio.
A continuación a la izquierda nos encontramos el cuarto de baño que es un auténtico oasis de relax y bienestar con una
estética de cómic muy pop, con una reproducción de la obra Whaam! de Roy Lichtenstein sobre una pared roja y un muro
de pavés de un azul intenso. Destacan en este baño muy espacioso una cabina de ducha de hidromasaje con sauna de
grandes dimensiones y un jacuzzi.
También a la izquierda hallamos el elegante dormitorio principal, amplio y muy luminoso, con una ﬁrme y mullida cama
de 160 x 200 cm y un gran armario vestidor de pared. Anejo a continuación se encuentra el segundo dormitorio doble, al
que se accede a través del primero, perfecto para los niños. Muy bonito, dispone de una confortable cama nido de 90 x
200 cm.
El apartamento “Amaro” dispone de todo lo necesario para disfrutar de unas fantásticas vacaciones en la playa incluido
un parking privado cubierto con dos plazas de estacionamiento y un trastero exterior para guardar accesorios de playa
como colchonetas o sombrillas. Por supuesto, el inmueble dispone de conexión gratuita a Internet.
La playa de Alcúdia en el puerto y la bahía del mismo nombre en la que se ubica el apartamento “ Amaro” es uno de los
destinos turísticos más solicitados del Mediterráneo por la belleza de la orografía y la increíble y extensa oferta de ocio
que se concentra en el entorno.
El inmueble de vacaciones se encuentra directamente sobre la playa más extensa de toda la isla de Mallorca con más de
10 km de longitud; de ﬁna arena blanca y cálidas aguas de color turquesa y aguamarina, la bahía de Alcúdia es un
paraíso para los amantes del turismo de sol y mar. En primera línea de mar, desde la vivienda contemplará uno de los
atardeceres más hermosos de las islas Baleares.
Ubicado en una tranquila urbanización premium, con dos plazas de aparcamiento privado cubiertas, el apartamento
“Amaro” se encuentra a la vez muy cerca de fantásticos restaurantes de deliciosa comida mediterránea, heladerías
tradicionales con sabrosos dulces artesanos, boutiques de moda, cafeterías, pubs...
A solo un paso de la vivienda de vacaciones también puede disfrutar de los mejores servicios de un puerto de primera,
incluidas las mejores actividades recreativas acuáticas: alquiler de embarcaciones, pesca, buceo, surf, kite surf...
También muy cerca se emplazan espectaculares parques de atracciones acuáticas para deleite de los niños.
Puerto Alcúdia también es una de las citas internacionales más destacadas del calendario internacional de los deportistas
más exigentes con pruebas ciclistas de primer nivel y del Ironman de triathlon. Y los aﬁcionados a la práctica de
actividades deportivas en vacaciones pueden disfrutar de múltiples opciones: senderismo, running, natación, tenis y
pádel e incluso golf, con la proximidad de dos campos de lujo y numerosas instalaciones polivalentes.
También, a solo 1 km de distancia, se emplaza el bello y pintoresco pueblo de Alcúdia con el destacado conjunto histórico
artístico de sus murallas que abrazan la localidad, y los vestigios arqueológicos de la ciudad romana de Pollentia o el
teatro romano excavado en piedra. La villa de Alcúdia celebra un mercado popular tradicional dos días a la semana: los
martes y los domingos.
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Características
Referencia:

A-0167

Tipo de inmueble:

Apartamentos

Población:

Alcudia

Nº de personas:

4

Nº de dormitorios:

2

Nº baños:

1

Distancia a restaurantes (m):

0.1

Distancia al aeropuerto (кm):

55

Precio:

Equipamiento
Aire acondicionado, Chimenea, Cuna de bebe, Internet Wi-Fi,
Hervidor eléctrico, Tostadora, Cafetera, Microondas, Nevera,
Lavadora, Lavavajillas, Secador de pelo, Utensilios de cocina,
Plancha y tabla de planchar, Silla para niño, TV Satélite, Ropa
de cama, Toallas, Vitrocerámica, Terraza, Jacuzzi interior.

650.000,00 €
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