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Duplex en Can Picafort 300 metros de la playa
Alquiler casas en Mallorca

Esta preciosa y moderna casa tiene una cocina descubierta, gran salón, 1 habitación con cama de matrimonio y
gran terraza al exterior, 2 habitaciones dobles. Capacidad normal 6 personas, más 2 en sofá cama, y posibilidad
de cuna y cama auxiliar. El precio normal es para 6 personas, consultar para más capacidad. Dispone de tres
baños, dos hidromasajes, enormes terrazas para barbacoa (incluido).Aire acondicionado en todas las
habitaciones y salones. Lavadora, lavavajillas, microondas, horno y encimera eléctrica, plancha, secador de pelo,
tostadora, hervidor, utensilios de cocina, televisión satélite, trona para bebe, etc. Tiene un cenador de verano.
También dispone de barbacoa. La casa es de reciente construcción al estilo moderno, con grandes ventanales y
mucha luz.La zona es tranquila y con vistas despejadas. Desde la terraza se puede ver la playa.A 5 minutos
andando de un gran supermercado y a pocos minutos del centro donde se encuentran discotecas, restaurantes,
salones de juegos, pizzerías, restaurantes chinos, etc.Cerca de todo y apartado del centro, es una vivienda muy
tranquila, sin apenas vecinos.Es ideal para disfrutar del clima de las Islas Baleares, deportes náuticos, tomar el
sol y divertirse por la noche. Hay una gran espacio verde “S’Albuera” y campo de golf a 10 km.Las palabras que
deﬁnen la villa son “tranquilidad, espacio, lujo, sol y playa”Golf: bonito Golf muy cerca de la vivienda, en
Aucanada- Alcudia a unos 9 km. Otro golf en Pollença, a unos 15 km de la vivienda.
www.svetlanamallorca.com

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Características
Referencia:

A-077

Tipo de inmueble:

Adosados y
duplex

Población:

Can Picafort

Nº de personas:
Superﬁcie casa (m2):

8
200

Nº de dormitorios:

3

Nº baños:

2

Distancia a la playa (m):

0.3

Distancia a restaurantes (m):

0.3

Distancia al aeropuerto (кm):

45

Distancia al centro (m):

0.3

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior,
Electrodomésticos, Internet Wi-Fi, Tostadora,
Cafetera, Microondas, Horno, Nevera, Frigoriﬁco,
Lavadora, Lavavajillas, Secador de pelo, Utensilios de
cocina, Plancha y tabla de planchar, TV Satélite,
DVD, Ropa de cama, Toallas, Vitrocerámica, Terraza,
Parking en la calle.

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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+34 645 899 673 +34 638 455 158

