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Villa Crespi
Alquiler villas en Mallorca

La belleza más arrebatadora del Mediterráneo balear más genuino le espera en Playa de Muro. Con una situación
geográﬁca extraordinaria, la limpieza de su playa de ﬁna arena blanca y aguas turquesas cristalinas y su entorno natural
hace de ésta un verdadero paraíso a su alcance, con reservas de interés ecológico como el Parque Natural de ‘S′Albufera’
y la zona protegida de ‘Es Comú de Muro’.
Entre Sa Pobla y Muro se extiende el Parque Natural de s’Albufera, más de 2.500 ha de humedales protegidos. Fue el
primer Parque Natural de las Baleares, declarado como tal en 1988. Se trata de una cita imprescindible para los amantes
de la naturaleza.
S’Albufera recibe el agua de lluvia por los torrentes y por los aﬂoramientos de agua subterránea, y su abundancia da
lugar al conjunto de ecosistemas con más biodiversidad de las islas, con más de 200 especies de aves, dunas, pinares,
ciénagas y salinas.
Para los aﬁcionados a la bicicleta, Playa de Muro también ofrece la posibilidad de conocer rutas que discurren cerca del
mar, y otras que se adentran en el interior de la isla.
También Playa de Muro es uno de los mejores escenarios de la isla para la práctica del golf en el norte de la isla. Club
de Golf Alcanada es un amplio y montañoso campo de 18 hoyos diseñado por Robert Trent Jones y su hijo, con vistas
gloriosas de todos los hoyos y de la bahía de Alcúdia y el faro de la isla de Alcanada, como telón de fondo la Sierra de
Llevant, que se encuentra a solo 5 kilómetros de distancia

booking@svetlanamallorca.com

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

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

A-0200
Villa
Playa de
Muro,
Alcudía
4
60
150

Dormitorio con cama matrimonio
(150X200):

1

Sofa-cama:

1

Cuarto de baño - aseo , cabina
ducha :

1

Ducha de piscina:

1

Distancia al aeropuerto (кm):

65

Distancia a restaurantes (m):

50

Distancia a la playa (m):

booking@svetlanamallorca.com

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