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Villa en Bonaire para 8, con piscina, jardín y tranquilidad
Alquiler casas en Mal Pas - Bonaire, Alcudia en Mallorca.

2 plantas, 4 dormitorios, 3 cuartos de baño, sala de estar y el comedor, cocina

Villa Getaway es una moderna casa de dos plantas situada en el área residencial de Bonaire. La propiedad cuenta con 4
dormitorios para un total de 8 huéspedes. Rodeada de naturaleza, cuenta con jardín, piscina y garaje privado y su
localización – entre el mar y el casco viejo de Alcudia – es ideal para unas relajantes vacaciones en familia o con amigos
Distribución:

250 m2, 2 plantas, 4 dormitorios, 3 baños en-suite, un aseo, cocina equipada, sala de estar con zona de comedor,
terrazas, garaje, despensa jardín, piscina (4 x 8m), tumbonas.
En la planta baja hay tres habitaciones (dos con cama doble y una con camas individuales) con baño en-suite y amplios
armarios.
En la primera planta se encuentra el cuarto dormitorio (con cama doble), un aseo, armarios, la sala de estar y el
comedor, la cocina con acceso a la terraza y despensa. La sala de estar también está climatizada.
Todos los dormitorios tienen aire acondicionado.
Características
Referencia:

A-0143

Tipo de inmueble:
Población:

Fincas 8-10 personas
Mal Pas - Bon Aire,
Alcudia

Nº de personas:
Superﬁcie casa (m2):

8
250

Nº de dormitorios:

4

Nº baños:

3

Nº aseos:

1

Distancia a la playa (m):

1.7

Distancia a restaurantes (m):

1.5

Distancia al aeropuerto (кm):

65

Precio:

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Garaje, Internet Wi-Fi,
Hervidor eléctrico, Tostadora, Cafetera, Microondas, Horno,
Frigoriﬁco, Lavadora, Secadora, Lavavajillas, Secador de pelo,
Utensilios de cocina, Plancha y tabla de planchar, Piscina,
Tumbonas y sombrillas, TV Satélite, Ropa de cama, Toallas,
Vitrocerámica, Terraza, Calefacción, Jardín, Se permiten
eventos o ﬁestas, Tenis de mesa.

2.800.000,00 €
booking@svetlanamallorca.com
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