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Casa Reus con jardín, barbacoa, aire acondicionado, a 400
metros de la Playa de Muro
Alquiler casas en la Playa de Muro, Mallorca.

Localizada en un punto geográﬁco estratégico entre el Puerto de Alcudia y Can Picafort, casa Reus está orientada a la
bahía de Alcudia a escasos 400m. En esta zona la extensa playa de aguas turquesas, cálidas y cristalinas es ideal para
familias con niños, ya que el agua es poco profunda. A lo largo de su orilla es muy relajante pasear con los pies en el
agua contemplando unas vistas panorámicas del horizonte.Playas de Muro también es un referente para ciclistas gracias
a las infraestructuras y servicios personales en los puntos de encuentro de la zona con rutas destinadas a profesionales o
bien familias que disfruten dando paseos. Si por el contrario preﬁere caminar, también encontrará variedad en rutas
senderistas. Sin olvidar el Parque Natural de s’Albufera en el que disfrutar de las duna y marismas así como su
ecosistema y variedad de aves. Playas de Muro es una zona muy aconsejable en la que encontrar bares de copas chillout
en la playa, restaurantes con estupenda gastronomía y actividades deportivas náuticas como kite surf o windsurf en las
zonas señalizadas de la playa.
Casa Reus es una fabulosa y espaciosa casa de una planta con jardín con césped y terrazas. Tiene 4 grandes dormitorios
sencillos pero muy bonitos de colores vivos; el dormitorio principal cuenta con una cama de matrimonio decorada en
tonos aguamarina, es una estancia muy amplia y luminosa. El segundo dormitorio con otra cama de matrimonio en color
azul y un espejo vestidor a juego. El tercer dormitorio cuenta con dos camas individuales con el cabecero en color verde.
Y el cuarto dormitorio también con dos camas individuales en colores naranja. La vivienda también tiene dos cuartos de
baño con ducha cada uno. Las zonas comunes de salón y comedor están integradas creando un espacio abierto muy
amplio y cómodo para 8 personas. E l salón es muy luminoso y perfecto para relajarse en los cómodos sofás junto a la
televisión satélite de grandes pulgadas, aire acondicionado, WiFi y chimenea. El comedor lo preside una gran mesa en la
que poder reunir hasta 8 personas en cenas y comidas. La cocina es muy moderna, cómoda y está equipada con todos
los electrodomésticos necesarios para preparar deliciosas recetas para toda la familia o servir desayunos en la mesa con
la que cuenta. Además, tiene una coladuría independiente con lavadora, secadora y zona de plancha. Desde la cocina se
sale al porche con cenador, un estupendo comedor exterior en donde disfrutar de almuerzos a la fresca. En la parte de
atrás una carpa cubre un set de muebles de jardín formado por un comodísimo sofá y un mullido sillón a juego con su
mesita dispuesta para tomar un refresco o un tentempié en los cálidos atardeceres o frescas y estrelladas noches.
La casa también tiene una plaza de aparcamiento privada.
La localidad de Muro es un pueblecito situado entre Puerto de Alcudia y Can Picafort. Es una zona que detaca por la
extensa playa bien cuidada de aguas poco profundas y cristalinas. Con una vegetación formada en su mayoría por dunas,
pinos y marismas y la posidonia característica de Mallorca. El parque Natural de la Albufera podrá seguir disfrutando de la
naturaleza vegetal y fauna autócnona como aves y otros animales. Hay también numerosas rutas senderistas con
diferentes niveles de diﬁcultad. Sin olvidar rutas ciclistas y paseos a lo largo de los caminos bici que dispone el municipio.
Otras actividades náuticas como kite surf o windsurf se pueden practicar a la largo de la bahía en la zona balizada y sin
peligro para los bañistas.
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Características
Referencia:

A-0191

Tipo de inmueble:
Población:

Fincas 8-10
personas
Playa de Muro,
Alcudía

Nº de personas:
Superﬁcie casa (m2):

8
180

Nº de dormitorios:

4

Dormitorio con cama matrimonio
(150X200):

2

Dormitorio con dos camas
individuales (90X200):

2

Cuarto de baño - aseo, bidet, cabina
ducha :

2

Distancia a la playa (m):

400

Distancia a restaurantes (m):

200

Distancia al aeropuerto (кm):

61

booking@svetlanamallorca.com

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