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Excelente apartamento Nicolas de tres dormitorios, piscina,
vista al mar, a 150 m de la playa
Alquiler apartamentos en Porto Colom

Es una bonita vivienda con 3 dormitorios, 2 baños y un grande jardín y piscina. Tiene un interior acogedor y muy confortable, con
mobiliario de calidad. El salón está decorado y dispone de una chimenea. También hay TV con satélite, cocina completamente
equipada con microondas, lavavajillas, cafetera eléctrica, hervidor de agua, utensilios de cocina, etc, .. la lavadora se encuentran
en un espacio separado.Tanto desde el salón y el dormitorio principal, grandes puertas de cristal llevan a la terraza. Las puertas de
cristal también dejan entrar una luz agradable en todas las habitaciones. El dormitorio principal tiene una cama doble. Los
siguientes dos dormitorios, tienen dos camas individuales. Al lado de la habitación doble hay un cuarto de baño con bañera. La
terrazza tiene una mesa con sillas y una barbacoa electrica, que invita a disfrutar de una buena comida al aire libre a la parrilla. A
los niños gustara jugar en el verde jardín que rodea la casa. También hay una piscina comunitaria con tumbonas. Los amantes del
sol pueden tomar el sol en la espaciosa terraza del techo.
El apartamento esta situado muy tranquilo, cerca de la bahía de Cala Marsal, que sólo se encuentra a 5 minutos a pie. Amantes de
la naturaleza encuentran aqui el punto de partida ideal para una caminata o un paseo en bicicleta a lo largo de los paisajes típicos.
Y a solo 500 metros se encuentra el centro de Porto Colom, con su puerto natural y deliciosos restaurantes de pescado. Por la
noche después de una cena, hay varios bares y cafés, con un ambiente agradable y música en vivo. Los amantes del golf
encuentran el famoso ′Club de Vall d′Or′ a sólo 4 km. El puerto de Porto Colom es el punto de partida ideal para una fantastica
excursión en barco.
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Características
Referencia:

A-034

Tipo de inmueble:

Apartamentos

Población:

Porto Colom

Nº de personas:
Superﬁcie casa (m2):
Superﬁcie propiedad (m2):

6
95
150

Nº de dormitorios:

3

Dormitorio con cama matrimonio
(150X200):

1

Dormitorio con dos camas individuales
(90X200):

1

Dormitorio con Litera:

1

Cuarto de baño - aseo, bidet, cabina
ducha, bañera :

1

Cuarto de baño - aseo , bañera :

1

Ducha de piscina:

1

Distancia a la playa (m):

150

Distancia a restaurantes (m):

50

Distancia al aeropuerto (кm):

65

Precio:

Equipamiento
Aire acondicionado, Cuna de bebe, Electrodomésticos,
Internet Wi-Fi, Extractor de zumos, Hervidor eléctrico,
Tostadora, Cafetera, Microondas, Horno, 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, Terraza, Jardín.

415.000,00 €
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