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Precioso apartamento Girasol situado a tan sólo 80 metros de
la Playa de Alcúdia
Alquiler apartamentos en Alcudia, Mallorca

2 dormitorios + sofá cama (6 personas), 1 baño, terraza, cerca de la playa, barbacoa, Wiﬁ
Apartmento "Girasol" es un apartamento tranquilo, con un hermoso balcón situado a sólo 100 metros de la
playa, en la mejor zona de la Bahía de Alcudia (la playa más larga de las playas de Mallorca con alrededor de 10
km de arena).
Este apartamento, de capacidad máxima para 6 personas, es ideal para parejas y familias que desean descansar
en un lugar tranquilo y disfrutar del mar.
Apartmento "Girasol" está situado en el límite entre el Puerto de Alcudia y Platja de Muro, puede ser la mejor
zona de la playa de la Bahía de Alcudia. El apartamento está situado en el segundo piso. Hay aparcamiento en la
calle (el aparcamiento es gratis, sin límite de tiempo y siempre hay lugar de estacionamiento) y la playa a sólo
100 metros. Este es un lugar perfecto para disfrutar de la brisa en las tumbonas.
En este luminoso apartamento hay una habitación doble (cama de 160 cm x 200 cm), una habitación con dos
camas, un baño, una cocina, un comedor con lugar para 6 persona y una zona de sofás muy cómodos con un
sofá cama. Desde el salón se accede a la mejor zona de la vivienda, la terraza de 20m2. En la terraza tiene una
mesa de comedor al aire libre con lugar para 6 personas, un par de terrazas y una barbacoa para las noches más
mágicas.
Al lado del apartamento se puede encontrar algunos restaurantes, bares, supermercados, clubes de tenis,
parques acuáticos y muchas atracciones, especialmente para los niños.
El apartamento cuenta con TV plana, receptor por satélite con canales internacionales y zona WIFI gratis.

booking@svetlanamallorca.com
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:

A-0113
Apartamentos

Población:
Nº de personas:

Alcudia
5

Superﬁcie casa (m2):

68

Terraza (m2):

15

Nº de dormitorios:

2

Nº baños:

1

Distancia al aeropuerto (кm):

60

Distancia a la playa (m):

0.08

Supermercado - Spar (km):

100

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Internet Wi-Fi, Hervidor eléctrico,
Cafetera, Microondas, Nevera, Lavadora, Secador de
pelo, Utensilios de cocina, Ropa de cama, Toallas,
Plancha y tabla de planchar, TV Satélite, DVD,
Terraza, Se admiten animales pequeño tamaño( , por
favor, consulta previa ), Parking en la calle.
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