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Bonito adosado Apolo para 6 personas a unos 100 metros de
la playa de Alcudia
Alquiler casas en Alcudia en Mallorca

La casa Apolo situada a escasos metros de la playa de arena de Alcúdia posee 3 dormitorio(s)& 2 baños
y capacidad para 6 personas.
Alojamiento es de 150 m² confortable y amplio, con vistas a la montaña y al jardín.
Se encuentra a 100 m de la playa de arena "Playa de Alcudia", 450 m del restaurante "Restaurante Maca de
Castro ( Ex Jardin )", 1 km del supermercado "Lidl Supermercado", 2 km de la estación de autobuses "Parada de
Bus Alcudia / H. Delﬁn Azul", 3 km del lago "Es Llac Gran", 4 km de la ciudad "Alcudia", 6 km de la playa de roca
"Alcanada", 14 km del campo de Golf "Club de Golf Alcanada", 15 km de la estación de tren "Estacion de tren de
Sa Pobla", 62 km del parque acuático "Palma Aquarium", 63 km del aeropuerto "Aeropuerto de Palma de
Mallorca" y está ubicado en una zona tranquila y próxima a comercios y restaurantes.
Dispone de 30 m² de terraza, barbacoa, plancha, acceso internet (wiﬁ), secador, calefacción bomba de calor,
aire acondicionado, parking aire libre en mismo ediﬁcio, 1 Televisor, tv satelite (Idiomas: Español, Inglés,
Alemán).
La cocina independiente, eléctrica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavadora,
lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora, hervidor de agua y exprimidor.
La casa está situada en la mejor zona del Puerto de Alcudia y es por la próximidad a supermercados,
restaurantes, ocio y todo lo que necesitemos en nuestras vacaciones.
Lo mejor de esta colocación es el lujo de ser justo en la playa más grande de Mallorca, en una zona tranquila.
Aquí, también, se puede disfrutar de la zona para los deportes de adultos, restaurantes, cafés, boutiques, zonas
de juegos para niños, piscinas, sitios de interés. Los bancos, médicos, clínicas están a poca distancia. Hay un
montón paseos marítimos para disfrutar del aire fresco y caminar tranquilo. Algunas otras playas pequeñas y
hermosas y acogedoras, están a tal solo unos minutos en el coche, aproximadamente 5 km. desde la casa. Hay,
también, sitios históricos como, por ejemplo, la ciudad romana de Pollentia, su teatro Romano, la ciudad
medieval de Alcudia y su histórico muro. No puede perder la oportunidad de disfrutar de la naturaleza en los
parques naturales de S′Albufera y S′Albufereta y muchos otros lugares por descubrir.
Casa Apolo es la propiedad perfecta para disfrutar de sus vacaciones en Mallorca.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:

A-0208
Adosados

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

Playa de
Alcudia
6
150
30
500

Nº de dormitorios:

3

Dormitorio con cama
matrimonio (150X200):

1

Dormitorio con dos camas
individuales (90X200):

2

Nº baños:

2

Cuarto de baño - aseo , cabina
ducha :

2

Distancia al aeropuerto (кm):

60

Parada de autobuses (m):
Distancia al pueblo (m):

400
1000

Distancia a restaurantes (m):

400

Distancia a la playa (m):

114

Parque acuático - Hidropark
Alcudia (km):

15

Deporte Acuatico (m):

120

Supermercado - Eroski (m):

570

Tennis (km):

2,5

Equitación (km):

2

Alcanada Golf (km ):

4

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Cuna de
bebe, Silla para niño, Jardín Privado, Parking privado,
Electrodomésticos, Internet Wi-Fi, Extractor de
zumos, Hervidor eléctrico, Tostadora, Cafetera,
Microondas, Horno, Barbacoa, Nevera, Frigoriﬁco,
Lavadora, Lavavajillas, Secador de pelo,
Vitrocerámica, Utensilios de cocina, Ropa de cama,
Toallas, Plancha y tabla de planchar, TV Satélite,
Terraza.
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