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Precioso nuevo apartamento Magia en la playa de Alcidia
Alquiler apartamentos en Alcudia, Mallorca

Nuevo apartamento con balcon para 6 personas, 2 dormitorios + sofá cama, 1 Baño, Balcón, Cerca de playa,
reformado mayo 2016
Piso ′Magia′ es un nuevo apartamento, totalmente renovado en mayo de 2016. Cuenta con un acogedor balcón
con una hamaca con vistas a las montañas de la Serra de Tramuntana.
Este apartamento se instaló en una zona privilegiada de Puerto de Alcudia, a tan solo 150 metros de la playa de
la Bahía de Alcudia (la playa de arena más larga de Mallorca con alrededor de 10 km. De la playa de arena) ya
tan sólo 50 metros de la zona centro de Magia donde hay algunos restaurantes, tiendas, bares y supermercados.
Tiene un lugar máxima para 6 personas y es ideal para parejas y familias que quieran descansar en una zona
céntrica y disfrutar del mar y el sol.
El apartamento está situado en el tercer piso. Puede acceder a él en ascensor. Hay un lugar de estacionamiento
privado en la planta baja, y la playa a tan sólo 150 metros.
El apartamento tiene 2 dormitorios (un dormitorio doble y una habitación doble) y un sofá cama en el salón. Hay
un televisor de pantalla plana, televisión vía satélite, zona WIFI gratuito y un interior Comedor. Cuenta con un
cuarto de baño y una cocina con acceso a la terraza donde se puede encontrar una hamaca y una zona exterior
de comedor donde disfrutar de la brisa.
La playa está a sólo unos pasos de distancia del apartamento. Desde allí se puede caminar hasta el puerto
deportivo, el puerto, la zona de hoteles ... todo es accesible desde el camino de la playa. Allí podrá disfrutar de
todo tipo de actividades deportivas como el windsurf, paddle surf, vela, barcos con fondo de cristal,
submarinismo... También encontrará restaurantes, cafés, boutiques ... y también para los niños hay zonas de
juegos infantiles, piscinas, atracciones ... Cerca también hay bancos, médicos, clínicas, farmacias.
En Alcudia encontrará lugares históricos como la ciudad romana de Pollentia, el teatro romano, la muralla
medieval de la ciudad de Alcudia.
Si le gusta la naturaleza, está usted junto al mayor parque natural de la isla, S′Albufera. También encontrará
numerosas rutas de senderismo en Aucanada, Bon Aire, La Victoria, Coll Baix ...
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:

A-089
Apartamentos

Población:
Nº de personas:

Alcudia
6

Superﬁcie casa (m2):

60

Superﬁcie propiedad (m2):

75

Nº de dormitorios:

2

Nº baños:

1

Distancia al aeropuerto (кm):

60

Distancia a restaurantes (m):

0.03

Distancia a la playa (m):

0.15

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Electrodomésticos, Internet Wi-Fi, Hervidor eléctrico,
Tostadora, Cafetera, Microondas, Horno, Frigoriﬁco,
Lavadora, Secador de pelo, Utensilios de cocina,
Ropa de cama, Toallas, Plancha y tabla de planchar,
TV Satélite, DVD, Piscina, Terraza.
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