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Apartamento Chiara con vista de Puerto Alcudia a tan solo
unos metros de la playa de Alcudia
Alquiler apartamentos en Alcudia, Mallorca

Debido a su ubicación en el Puerto de Alcudia, el apartamento "Chiara" ofrece espectaculares vistas del
complejo portuario de la terraza de la casa, salón, habitaciones e incluso la cocina. La terraza con muebles de
exterior cómodo se convierte en el lugar perfecto para disfrutar de las noches de verano el espacio más genuino
y marinero Meditárreno.
El apartamento "Chiara" ha sido completamente renovado en 2015 con excelente calidad y muebles de diseño;
Ofrece habitaciones amplias y bien cuidadas: tres cómodas habitaciones (una doble con baño propio con ducha,
una habitación doble y una tercera con litera), cuarto de baño completo con bañera, cocina moderna, un amplio
y acogedor salón con balcón, y todas las habitaciones con fantásticas y espectaculares vistas al mar.
También se encuentra en el Puerto de los más grandes de toda la isla de playa de Mallorca: la bahía de Alcudia,
a 12 km de longitud. Allí se puede disfrutar de deportes acuáticos sin ﬁn como el windsurf, paddle surf, buceo o
vela, así como los mejores restaurantes, cafés y tiendas. Y los más pequeños incluyen varias atracciones como
parques o piscinas. También hay bancos, médicos, clínicas o farmacias.
En el puerto de Puerto de Alcudia se puede disfrutar de un agradable paseo entre los pequeños barcos de pesca
y embarcaciones de lujo moderno y muy buenos restaurantes y bares.
Por otro lado, en la histórica ciudad de Alcudia, a sólo 1 km, se puede visitar los monumentos históricos de gran
valor como la ciudad romana de Pollentia, el teatro romano y las murallas medievales.
Por último, si quieres disfrutar de la naturaleza, el mayor parque natural de Mallorca, S ′Albufera, se encuentra a
pocos kilómetros. Y hay un montón de rutas de senderismo y bicicleta muy cerca de Aucanada, Bon Aire, La
Victoria o Coll Baix.
El apartamento "Chiara" se encuentra en el corazón de Marina Alcúdia: una zona llena de encanto y servicio
completo en la Bahía de Alcudia.
"Chiara" es la elección perfecta para familias y amigos que quieran disfrutar de una ubicación privilegiada junto
a uno de los más emblemáticos del Mediterráneo y la playa más larga de la isla de Mallorca (12 kilómetros),
puertos deportivos.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:

A-0121
Apartamentos

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

Alcudia
6
105

Nº de dormitorios:

3

Nº baños:

2

Distancia al aeropuerto (кm):

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Internet Wi-Fi, Hervidor eléctrico,
Tostadora, Cafetera, Microondas, Horno, Nevera,
Frigoriﬁco, Lavadora, Lavavajillas, Secador de pelo,
Vitrocerámica, Ropa de cama, Toallas, Plancha y
tabla de planchar, TV Satélite, Terraza, Hamacas,
Balcón, Parking en la calle.
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