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Piso Isa en Jardin Del Rey
Alquiler apartamentos en Porto Colom

Este precioso y elegante apartamento de 2 dormitorios que comparten 1 baño y es parte de un complejo muy bien mantenido, con
exuberantes jardines y una gran piscina encantadora. El balcón espacioso ofrece vistas panorámicas al mar, la piscina y el jardín.
La entrada conduce a la sala de estar/comedor, una TV de pantalla plana LCD, satélite y DVD , una mesa de comedor con cuatro
sillas. La terraza adyacente con mesa y sillas para comidas al aire libre, se accede desde el salón y a partir de un dormitorio a
través de grandes puertas de cristal correderas.. A la izquierda de la entrada, se encuentra la cocina totalmente equipada con
horno, microondas, vitrocerámica, cafetera, tostadora, utensilios de cocina...Junto con la cocina se encuentra una despensa y un
cuarto de lavadora, secadora y plancha. El apartamento esta situado muy tranquilo, cerca de la bahía de Cala Marsal, que sólo se
encuentra a 3 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.
Características
Referencia:

A-0108

Tipo de inmueble:

Apartamentos

Población:

Porto Colom

Nº de personas:

4

Nº de dormitorios:

2

Nº baños:

1

Distancia a la playa (m):

0.1

Distancia a restaurantes (m):

0.01

Distancia al aeropuerto (кm):

65

Distancia al centro (m):

0.2

Precio:

Equipamiento
Chimenea, Cuna de bebe, Electrodomésticos, Internet Wi-Fi,
Hervidor eléctrico, Tostadora, Cafetera, Microondas, Horno,
Nevera, Lavadora, Lavavajillas, Secador de pelo, Utensilios de
cocina, Plancha y tabla de planchar, Piscina, TV Satélite, Ropa
de cama, Toallas, Terraza, Cocina amueblada y equipada,
Jardín, Parking en la calle, Piscina comunitaria, TV, Ventilador.

295.000,00 €

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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