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Apartamento Victoria para 4-5 personas en Cales de
Mallorca.Reformado noviembre 2015
Alquiler apartamentos en Calas de Mallorca

Pax 4-5, 2 dormitorios, 1 baño, AC, Internet Wiﬁ
Nuevo apartamento es muy coqueto, totalmente reformado en noviembre del año pasado, localidad Calas de Mallorca,
municipio Manacor.
El apartamento, de equipamiento básico pero acogedor, dispone de 2 dormitorios dobles además de un cómodo sofácama individual. Se administra una cuna bajo de la petición. Dispone de un baño completo con cabina de ducha.
El salón-comedor es acogedor y tiene un sofá y un sillón, además de una mesa auxiliar. Seguro que os relajareis mirando
la televisión o leyendo un libro. Éste salón-comedor tiene una cocina abierta y sencilla para poder preparar algo para
comer. Por lo tanto, es un espacio muy práctico. La cocina está equipada con microondas, placa inducción, cafetera,
hervidor de agua, tostadora, túrmix, nevera y todo necesario para sentirse como en su casa. El apartamento dispone de
aire acondicionado.
Calas de Mallorca se encuentra situado en la zona sureste del municipio de Manacor. Dicho municipio se ha convertido en
el centro neurálgico de la zona este de la isla, adquiriendo su posición como la segunda zona más importante de
Mallorca, en la que se ha vivido un espectacular cambio en las últimas décadas.
Siempre se ha caracterizado a Manacor por ser conocido como la Ciudad del Mueble, aunque también se ubica uno de los
hospitales centrales de la isla y se dispone de una gran variedad de instalaciones deportivas de las que ha surgido una de
las ﬁguras más importantes de la historia del tenis, Rafa Nadal. Además, cuenta con una de las catedrales góticas más
importantes en la isla.
Calas de Mallorca, declarado pueblo de interés turístico, nació en la década de los 60 con la demanda del boom turístico
en España y la planiﬁcación de un macroproyecto urbanístico que nunca se llegó a realizar en su totalidad. De allí surgió
un pueblecito extendido a lo largo de la costa desde la playa de Cala Antena hasta Cala Domingos.
Este pintoresco lugar, ubicado en una zona privilegiada al este de la isla, se encuentra delimitado por una zona rústica y
el mar Mediterraneo, del cual se puede disfrutar paseando por un espectacular paseo marítimo realizado encima de los
acantilados.
El pequeño pueblo se deﬁne por la variedad de construcciones en las que se pueden observar los hoteles que constan, en
la mayoría de los casos, de una altura de 7 u 8 pisos que hacen que los turistas disfruten de unas vistas privilegiadas con
precioso un contraste entre montaña y mar. También predominan los apartamentos, chalets y búngalos donde residen
los habitantes locales.
Los centros comerciales están hubicados en la parte central del pueblo, siendo así cercanos desde cualquier punto y
creando una zona donde predomina el aspecto comercial que conlleva un pueblo de interés turístico.
Las playas de Calas de Mallorca siempre han gozado de una especial admiración por su paisaje tan peculiar, su arena
blanca y sus aguas de azul turquesa.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:
Población:

A-0138
Apartamentos
Porto Colom

Nº de personas:

4

Superﬁcie casa (m2):

45

Nº de dormitorios:

2

Nº baños:

1

Distancia al aeropuerto (кm):
Precio:

Equipamiento
Aire acondicionado, Extractor de zumos, Hervidor
eléctrico, Tostadora, Cafetera, Microondas, Nevera,
Frigoriﬁco, Lavadora, Secadora, Secador de pelo,
Utensilios de cocina, Ropa de cama, Toallas, Plancha
y tabla de planchar, TV Satélite.

60
95.000,00 €
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