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Villa de lujo muy cerca de la playa.
Alquiler villas en Mallorca.

Esta fantástica villa le asegura unas vacaciones de ensueño, muy bien situado en una zona tranquila, a sólo 2 minutos a pie de la playa de S′Arenal, y no
más de 5 minutos en coche del centro de Porto Colom, con su puerto pesquero romántico, restaurantes directamente a orillas del mar, tiendas,
supermercados, etc . El prestigioso campo de golf Vall D′or está a sólo 10 minutos en coche. Hay una gran terraza con una hermosa piscina y tumbonas,
y otra cubierta con una barbacoa de obra, cómodos muebles de terraza para relajarse en la sombra, y una mesa redonda y sillas para 8 personas; para
una agradable comida al aire libre. El jardín con zona de césped a su vez alrededor de la villa, y también hay un aparcamiento privado. En la planta baja
hay una sala amplia y espléndida entrada, una sala de estar con chimenea, comedor, 2 dormitorios dobles con terraza cubierta, un baño, una cocina
totalmente equipada con despensa y lavadero y aseo de invitados completa el alojamiento en la planta baja. Arriba, hay 2 dormitorios dobles, uno con
cama doble extra grande, vestidor, baño en-suite y una terraza cubierta donde tendrás espectaculares vistas al puerto.Villa tiene aire acondicionado y
calefacción central. Espléndido chalet, situado en una zona residencial con vistas a la bahía del puerto pesquero de Porto Colom. Hay una amplia zona de
piscina con tumbonas y un porche con una barbacoa de obra. Situado en una zona muy tranquila, justo a 2 minutos a pie de la playa. Esta villa de alta
calidad, disponible todo el año, le garantiza una estancia relajada y única. Una cama individual extra podría estar disponible sin costo adicional. La villa
es ideal para familias, una cuna y silla alta a petición, sin costo adicional. Hay una caja fuerte en la villa. Villa no fumadores, sin embargo, se permite
fumar en la terraza.
Amplia terraza con una piscina privada con el sol en la mayor parte del día y espectaculares vistas a la bahía del pueblo de pescadores de Porto Colom.
Hay un porche en la villa con muebles de terraza barbacoa y cómodo. Un hermoso jardín da la vuelta, donde se puede jugar al ping-pong o acostarse en
camas solares bajo la sombra de los árboles.
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Características
Referencia:

A-015

Tipo de inmueble:

Fincas 8-10 personas

Población:

Porto Colom

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

9
0.25
1.1

Nº de dormitorios:

4

Nº baños:

2

Nº aseos:

1

Distancia a la playa (m):

0.25

Distancia a restaurantes (m):

0.25

Distancia al aeropuerto (кm):

60

Distancia al pueblo (m):

1.5

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Chimenea, Garaje,
Internet Wi-Fi, Extractor de zumos, Hervidor eléctrico,
Tostadora, Cafetera, Microondas, Horno, Nevera, Frigoriﬁco,
Lavadora, Secadora, Lavavajillas, Secador de pelo, Utensilios
de cocina, Plancha y tabla de planchar, Piscina, Tumbonas y
sombrillas, Hamacas, TV Satélite, Ropa de cama, Toallas,
Vitrocerámica, Terraza, Caja fuerte, Calefacción, DVD, Equipo
de musica, Balcón, Jardín, Parking en la calle.
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