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Finca Sasina de alquiler a 5 minutos de Porto Colom
Alquiler casas en Mallorca.

Bonita casa, construida en un terreno de 15.000 m2 con pinos y olivos. Ofrece mucha privacidad y es una opción perfecta para
unas vacaciones relajantes con la familia. Todas las habitaciones se encuentran en la planta baja. Hay una sala de estar/comedor
con TV satélite con pantalla plana y una cocina abierta, totalmente equipada con horno, microondas, lavavajillas, tostadora,
cafetera, tetera y utensilios de cocina. Las 3 habitaciones tienen grandes armarios empotrados y dos baños a compartir juntos, uno
de los cuales es en-suite. En el exterior hay una terraza con barbacoa y muebles de jardín para disfrutar comidas a la parrilla juntos
al aire libre. La piscina dispone de tumbonas comfortables y sombrillas y esta rodeado de zonas verdes. Para tomar el sol en toda
privacidad, una escalera conduce a una terraza situada en la azotea. Desde aqui se puede disfrutar tambien de una vista al mar
lejano y vistas a las colinas circundantes.
La ﬁnca cuenta con una ubicación muy tranquila, rodeado de un típico paisaje mallorquín y con vistas al Monasterio de San
Salvador en el fondo. La ciudad más cercana es Felanitx, donde puedes encontrar todos los servicios útiles. El domingo, es el
mercado semanal más importante de la región, donde podrá disfrutar de una atmósfera muy auténtico mallorquín y comprar
productos locales, fruta fresca, verduras y pescadería. El puerto hermoso de Porto Colom está a sólo 5 km. Este precioso lugar
siempre ha sabido conservar su carácter original, lejos del turismo y también hay algunos deliciosos restaurantes para cenar con
vistas al puerto. Las playas más cercanas son Cala Marçal y Cala Sanau. El popular lugar de Cala d′Or está a sólo 15 minutos en
coche. Aquí encontrará mas calas de arena, boutiques, restaurantes de cocina local e internacional y un impresionante puerto
deportivo.
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Características
Referencia:

A-031

Tipo de inmueble:

Fincas 4 - 7 personas

Población:

Felanitx

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

6
100
15000

Nº de dormitorios:

3

Nº baños:

2

Nº aseos:

1

Distancia a la playa (m):

5

Distancia a restaurantes (m):

3

Distancia al aeropuerto (кm):

55

Distancia al pueblo (m):

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Barbacoa exterior, Hervidor eléctrico, Tostadora, Cafetera,
Microondas, Horno, Nevera, Lavadora, Lavavajillas, Utensilios
de cocina, Plancha y tabla de planchar, Piscina, Tumbonas y
sombrillas, TV Satélite, Ropa de cama, Toallas, Vitrocerámica,
Terraza, DVD, Jardín, Parking en la calle.

4

+34 645 899 673 +34 638 455 158

/s/v

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

