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Lujoso apartamento con vistas al mar, piscina comunitaria y a
escasos pasos de la playa.
Alquiler villas en Mallorca sin intermediarios. Propiedades inmobiliarias en
venta.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Lujoso ediﬁcio de apartamentos con vistas al mar Mediterráneo. 2 apartamentos contiguos con las mismas
características y muy similares en estilo se encuentran en la primera planta del ediﬁcio 3 Alcudia Beach.

Situados enfrente de la bahía de Alcudia, se encuentran a tan solo 2,5km de Alcudia, a 2km del Puerto de Alcudia, y a 10
min en coche del Club de golf Alcanada. Es una zona céntrica en donde disfrutar del tiempo de ocio en familia o con
amigos y realizar todo tipo de actividades, tanto acuáticas como culturales. Esta gran playa de Alcudia es muy
recomendada para toda la familia, ya que los niños pueden jugar, nadar y pasar un día lleno de aventuras. Otra cosa
envidiable es el paseo a lo largo de la playa en el que encontraremos el fantástico bar playero en la misma arena,
perfecto para tomar algo al atardecer escuchando música al aire libre.
Los apartamentos están rodeados de césped y palmeras pensado para pasar unas idílicas vacaciones durante los cálidos
días de verano.
Para subir al apartamento se pueden utilizar el ascensor o las escaleras. En este apartamento se entra al recibidor que
conduce, por un lado, a la cocina, al salón- comedor y al dormitorio principal con baño propio; y, por otro lado, a otros dos
dormitorios y un baño.
La cocina, que es muy moderna y coqueta, está equipada con todos los electrodomésticos de alta gama, además de una
coladuría donde guardar la lavadora, secadora y plancha. El comedor es ideal para reunir a la familia a comer y disfrutar
las vistas. El salón es muy amplio y luminoso, y está decorado con dos butacas de diseño que sirven para delimitar la
estancia, un cómodo sofá en tonos claros y una mesita sobre una gran alfombra de estera. Enfrente hay una Smart tv con
satélite y WiFi sobre un mueble de diseño. El ventanal es el protagonista en esta estancia, desde el que salimos a la
terraza donde vamos a poder deleitarnos en privado de unas magníﬁcas vistas al Mar Mediterráneo. Su mesa de jardín es
perfecta para tomar tranquilamente un delicioso desayuno, así como descansar en los sillones tomando un cóctel, o bien
una cena en las cálidas noches estrelladas de la isla. El dormitorio principal se encuentra contiguo. Se trata de una
estancia con cama doble desde donde poder apreciar unas espectaculares vistas a la playa de Alcudia de arena blanca y
aguas cristalinas. Su baño privado dispone de un lavabo doble y ducha de grandes dimensiones, todo ello acabado con
materiales de alta calidad. El segundo dormitorio en tonos blancos tiene dos cama individuales, que unidas forman una
cama de matrimonio, y un armario empotrado de gran capacidad. Y en la misma línea, un tercer dormitorio con dos
camas individuales y un armario del mismo estilo en tonos neutros. Un moderno y funcional baño con lavabo y ducha
completan cada uno de estos estupendos apartamentos de lujo.
Además, tienen acceso a la piscina comunitaria, al solárium, garaje privado para un coche y plaza de aparcamiento para
otro coche. . Desde el jardín tiene acceso directo a la arena de la playa.
También en Alcudia pueblo se puede pasear sobre las antiguas murallas medievales que rodean la ciudad histórica de
Alcudia, hacer rutas en coche o bici por otros municipios de la isla, ir de compras al mercado, o participar en las ﬁestas
patronales que se celebran en verano, entre otras.
Características
Referencia:

A-0171

Tipo de inmueble:

Apartamentos

Población:

Alcudia

Nº de personas:
Superﬁcie casa (m2):
Nº de dormitorios:
Distancia a la playa (m):

6
140
3
0.03

Distancia a restaurantes (m):

0.1

Distancia al aeropuerto (кm):

55

Precio por mes ( minimum 3 meses ):
Precio:

Equipamiento
Aire acondicionado, Cuna de bebe, Jardín Privado, Garaje,
Electrodomésticos, Internet Wi-Fi, Hervidor eléctrico,
Tostadora, Microondas, Horno, Barbacoa, Nevera, Frigoriﬁco,
Lavadora, Lavavajillas, Secador de pelo, Utensilios de cocina,
Plancha y tabla de planchar, Hamacas, Silla para niño, TV
Satélite, Ropa de cama, Toallas, Terraza, Ascensor,
Amueblado, Cocina amueblada y equipada, No permitido
fumar, Piscina comunitaria.

7000
650.000,00 €
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