/s/v

Fantastico apartamento Condesa de la Bahía en la planta baja
con jardin, en la playa en Port Alcudia
Alquiler viviendas en la Playa de Alcudia en Mallorca

Acogedor apartamento para parejas que quieran descansar en una zona tranquila, con unas vistas
espectaculares y románticos. Además, este apartamento es una opción ideal para familias con niños que quieren
estar en la belleza y la playa segura y con muchas opciones y atracciones para los niños.
En el interior se encuentran tres dormitorios con mucha luz (una habitación con cama matrimonial de 150 cm x
190 cm), el segundo dormitorio con dos camas dobles de 90 cm x 190 cm y la tercera habitación tiene una litera.
El apartamento tiene dos baños completos, un salón luminoso con sofá, aire acondicionado y una zona de
comedor para seis personas, una cocina y una terraza espectacular mirando directamente a la playa y el camino
más hermoso pino de Puerto de Alcudia. El apartamento está situado en la mejor zona del Puerto de Alcudia y
está cerca de las tiendas y restaurantes.
Lo mejor de esta colocación es el lujo de ser justo en la playa más grande de Mallorca, en una zona tranquila.
Aquí tienes un montón de opciones de compra más un área para los deportes de adultos, restaurantes, cafés,
boutiques y también un área para los niños: parques infantiles, piscinas, sitios de interés. Los bancos, médicos,
clínicas también están a poca distancia. Hay un montón de opciones de marina para disfrutar y caminar
tranquilo. Algunas otras playas pequeñas y hermosas y acogedoras, están colocados en un área de 5 km. en
todo el apartamento. Hay también ediﬁcios históricos aquí tal la ciudad romana de Pollentia, su teatro romano, la
ciudad medieval de Alcudia y su muro. Usted puede disfrutar de la naturaleza en los parques naturales de
S′Albufera y S′Albufereta y muchos otros lugares por descubrir.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:

A-094
Apartamentos

Población:
Nº de personas:

Alcudia
6

Superﬁcie casa (m2):

115

Superﬁcie propiedad (m2):

500

Nº de dormitorios:

3

Nº baños:

2

Distancia al aeropuerto (кm):

65

Distancia a restaurantes (m):

0.05

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Internet Wi-Fi, Hervidor eléctrico,
Tostadora, Cafetera, Microondas, Horno, Nevera,
Frigoriﬁco, Lavadora, Cocina de gas, Utensilios de
cocina, Ropa de cama, Toallas, Plancha y tabla de
planchar, TV Satélite, DVD, Terraza, Tumbonas y
sombrillas, Hamacas.

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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