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Napols 2 - Casa de vacaciones con piscina, para 6 personas en
Alcúdia
Alquiler casas en Alcanada, Alcudia, Mallorca..

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Una fantástica casa unifamiliar con piscina en una la zona residencial de Alcanada.
Un sitio privilegiado y tranquilo desde donde disfrutará de las vistas del Mar Mediterráneo.
La casa está rodeada de césped y vegetación que dan sombra a la mesita en donde sentarse a almorzar o comer los
platos preparados en la barbacoa. Su piscina es unos de los mejores sitios de la casa en donde estar, con unas tumbonas
para broncearse en los soleados días de verano.
El interior tiene un acogedor salón-comedor con AC y decorado con muebles tradicionales de madera; una mesa ovalada
con sillas a juego y dos sofás junto a la chimenea y una televisión para disfrutar de su programación favorita. Un porche
amueblado ideal para estar a la fresca disfrutando de las vistas en los cómodos asientos.
La cocina es muy acogedora y bien equipada con salida al comedor exterior en donde preparar almuerzos en familia
junto a la piscina.
Los 2 baños con bañera están renovados y decorados en blanco con el mobiliario a juego.
El dormitorio principal tiene una cama doble y acceso exterior a la terraza.
El segundo dormitorio decorado en el mismo estilo tiene camas twins.
El tercer dormitorio también con camas twins y AC.
Alcanada es una bella zona residencial mediterránea situada al noreste de Alcudia. Es un lugar lujoso y muy chic en el
que disponemos de restaurantes dónde comer los mejores platos del mar y uno de los mejores campos de Golf de Europa
con espectaculares vistas.
El campo de Golf tiene dieciocho hoyos y fue diseñado por Robert Trent Jones Jr. y está rodeado de Bosques, Mar y
naturaleza en sus 6.500 metros de longitud.
Las calas de Alcanada son las mas bellas y naturales de toda Alcudia y las más exclusivas, para disfrutar de la naturaleza
mediterránea en todo su esplendor. La mayoría de ellas son playitas de roca pobladas por posidonia, el alga autóctona
balear y fauna marina, pero también hay algunas con arena.
En la costa de Alcanada siempre tendremos a la vista el mítico islote del faro o isla del faro, de mediados de siglo XIX, y
también las majestuosas torres de la antigua central térmica de Gesa.
Entre el patrimonio de Alcanada también encontraremos ′sa torre major′, una torre de vigilancia del siglo XVI y ′ Sa Bassa
Blanca, una maravillosa propiedad diseñada por el arquitecto egipcio Hassan Fathy que actualmente es un museo y sede
de la fundación Yannick y Ben Jakober.
Alcanada o playa de Alcanada está unos 3,5 km de Alcudia, situada en la península des Cap des Pinar, custodiada por es
Puig de sa Madona de unos 151m de altura. También está la isla de Alcanada en donde se encuentra el faro muy
característico.
La playa de aguas cristalinas es tranquila y con cantos rodados. A lo largo de ésta verá zonas de pinares que dan sombra
en los soleados días. Y una gran extensión en donde las familias se reúnen y pasan el día entre juegos, baños y siestas a
la sombra.
La zona sur o suroeste tiene unas estupendas características para fondear ya que tiene una arena muy ﬁna, aunque
también tiene saltos bajos, y a menudo verá pequeñas y medianas embarcaciones que disfrutan y se quedan hasta el
atardecer para ver las puestas de sol.
Características
Referencia:

A-0192

Tipo de inmueble:
Población:

Fincas 4 - 7
personas
Alcanada, Alcudia

Superﬁcie casa (m2):

100

Nº de dormitorios:

3

Dormitorio con cama matrimonio
(150X200):

1

Dormitorio con dos camas
individuales (90X200):

2

Cuarto de baño - aseo , bañera :

2

Ducha de piscina:

1

Distancia a la playa (m):
Distancia al aeropuerto (кm):

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Chimenea, Cuna de
bebe, Jardín Privado, Garaje, Electrodomésticos, Internet WiFi, Extractor de zumos, Hervidor eléctrico, Tostadora,
Microondas, Horno, Nevera, Frigoriﬁco, Lavadora, Lavavajillas,
Secador de pelo, Utensilios de cocina, Piscina, Tumbonas y
sombrillas, Hamacas, Silla para niño, TV Satélite, Ropa de
cama, Toallas.
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