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Bonito apartamento Pine Beach a unos 150m de la playa de
Alcudia
Alquiler villas en Mallorca sin intermediarios. Propiedades inmobiliarias en
venta.en venta.

Este apartamento de vacaciones en Alcúdia posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 6 personas.
Alojamiento de 70 m² amueblado con gusto y moderno.
Apartamento PINEBEACH - es una propiedad vacacional situada en el Port d’Alcudia, a poca distancia de la
maravillosa playa de Alcúdia. A unos escasos metros
de los restaurantes, supermercados y zonas de ocio. Pine Beach es una casa ideal para vacaciones en el norte de la
isla y disfrute del verano con familia o amigos.
VIVIENDA VACACIONAL , recién reformada y equipada, tiene capacidad para 4 personas con sus tres dormitorios:
primero dispone de dos camas individuales, el segundo de una litera para dos y el tercero dispone de una cama de
matrimonio.
Una fantástica y moderna cocina separada dispone de todo lo necesario para preparar sus mejores recetas. El salón,
es un espacio luminoso y aireado, perfecto para disfrutar de la brisa veraniega. Tiene una zona de televisión con sofá
y un espacio de comedor interior.
En el exterior disfrutaremos de la terraza con espacio de comedor al exterior, perfecto para disfrutar un desayuno o
una cena con velas en compañía de sus seres queridos.
Hay facilidad de aparcamiento frente la casa.
Se encuentra a 200 m de la estación de autobuses "H. Delfín Azul", 200 m del restaurante "Blue Saphire", 300 m de
la playa de arena "Playa de Alcudia", 300 m del supermercado "Spar", 2 km de la ciudad "Puerto de Alcudia", 3 km
del parque acuático "Hidropark", 5 km del lago "Es Lac Gran", 5 km del campo de Golf "Alcanada Club de Golf", 60 km
del aeropuerto "Aeropuerto de Palma" y está ubicado en una zona ideal para niños y junto al mar.
Dispone de barbacoa, plancha, acceso internet (wiﬁ), calefacción bomba de calor, aire acondicionado solo en salón, 3
ventiladores.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, congelador, lavadora,
vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora, hervidor de agua y exprimidor.
Alcudia se describe mejor como popular y una de las mayores playas de la isla.
La playa es famosa por la arena blanca y aguas color turquesa. La playa en sí está a 12 km de largo.
En Puerto de Alcudia se pueden encontrar los mejores restaurantes de pescado y tapas, situado frente al puerto con
vistas a la bahía.
Va a encontrar varias tiendas de diseño y boutiques. La vida nocturna se puede encontrar en Puerto Alcudia. Los
turistas pueden elegir entre una variedad de bares y discotecas de la familia.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:
Población:

00213
Apartamentos
Playa de Alcudia

Nº de personas:

4

Superﬁcie casa (m2):

75

Terraza (m2):

20

Dormitorio con cama matrimonio
(150X200):

2

Dormitorio con Litera:

1

Cuna de bebe:

1

Cuarto de baño - aseo , cabina
ducha :

1

Distancia al aeropuerto (кm):

60

Parada de autobuses (m):
Estación de tren Sa Pobla (km):
Distancia al pueblo (m):
Pueblo Alcudia (km):

200
12
1500
2

Distancia a restaurantes (m):

200

Playa de arena - Playa de
Alcudia (m):

150

Playa de roca - Alcanada (km) :

3.9

Playa Can Picafort (km):

8.6

Playa Son Baulo (km):

9.3

Parque acuático - Hidropark
Alcudia (km):

1.2

Parque atracciones - Palma
Aquarium (km):

56.8

Lago - Es Llac Gran (m):

750

Deporte Acuatico (m):

200

Supermercado LIDL (km):

0.5

Supermercado Spar (m):

300

Supermercado - Eroski (km):

1.6

Supermercado - Mercadona
(km):

3.1

Mercado semanal en Alcudia (
los martes y los domingos)(km):

3.6

Hospital de Manacor (km):
Tennis (km):
Equitación (km):
Alcanada Golf (km ):
booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Cuna de bebe, Silla para niño,
Parking en la calle, Electrodomésticos, Internet Wi-Fi,
Extractor de zumos, Hervidor eléctrico, Tostadora,
Cafetera, Microondas, Horno, Barbacoa, Nevera,
Frigoriﬁco, Lavadora, Lavavajillas, Secador de pelo,
Vitrocerámica, Utensilios de cocina, Ropa de cama,
Toallas, Plancha y tabla de planchar, TV Satélite,
Terraza, Toldo.

38.4
3.9
11.9
6.5
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