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Preciosa villa Can Uins en Pollenca

Preciosa Finca situada en cruce entre Pollensa, Puerto Pollensa y Cala Sant Vicenç. Un entorno perfecto para
relajarse, donde pasar un buen tiempo con su familia y con una vista hermosa sobre montañas de Pollensa y la
Serra de Tramontana. Cerca de las calas de Cala San Vicente y también cerca de Pollensa y Puerto de Pollensa.
A la villa, de una sola planta, decorada exteriormente con piedra mallorquina, se accede por un corto camino.
Desde la explanada, en la que hay un cobertizo para el vehiculo, se llega a la terraza cubierta. Desde ésta, la
entrada principal directa al salón / comedor. El salón comedor es amplio y con mucha luz, en el que hay un
pequeño altillo de madera. Los tres dormitorios dobles, uno con cama de matrimonio, son amplios, con luz
externa y aire acondicionado, en uno de ellos uno de los dos baños incluido. La terraza cubierta es amplia con
una gran mesa y sillas para disfrutar de sus comidas. En la misma, una bonita barbacoa con fregadero justo al
lado. Desde la terraza se accede directamente al césped y piscina, al lado de la cual esta una sombrilla hecha
manualmente con palmito y las hamacas, con vistas a los árboles frutales del resto de la ﬁnca. PISCINA: 9 m x
4.5m (profundidad 1.1m x 2.30m) escalera romana.DISTANCIAS PROXIMAS: Pollensa 1,5 km- Puerto Pollensa 3,6
km - Golf 4,6 km - Playa 4.0 km- Supermercado 1 km - Restaurante al lado.Mallorca es conocida por su sol y si lo
que busca es relajarse, las playas de Pollensa no le defraudarán. Al este del pueblo, Puerto Pollensa, ofrece a los
viajeros playas de arena y aguas claras, asi como toda una serie de actividades acuáticas, como kayak, windsurf,
navegar por la costa de la isla. Con sus aguas cristalinas, el buceo y snorkel son actividades populares para los
visitantes de Pollensa, que quieran admirar la vida aguamarina en las profundidades de la bahia. Mallorca tiene
un paisaje diverso y para los intrépidos viajeros que quieren experimentar más de la isla, trekking por la sierra
de Tramuntana es una opción energética - y que les proporcionará unas vistas impresionantes de la isla.Si a
usted le encanta la música, entonces un buen momento para visitar Pollensa es entre julio y septiembre, cuando
el festival anual de música clásica tiene lugar. El evento, que se ha estado produciendo durante 40 años, es una
gran manera de experimentar la cultura española. Pollensa y Puerto Pollensa también tienen un mercado
semanal en los que tendran una buena oportunidad para comprar recuerdos y regalos para llevar a casa, así
como productos frescos y de la región. La oferta en bares y restaurantes es variada, con distintas opciones de
precios y tipos de cocina, en los que podrán disfrutar de un lugar perfecto para relajarse por las tardes/noches.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:

A-065
Casa de campo
(Finca)

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

Pollença
7
180
10000

Nº de dormitorios:

3

Nº baños:

2

Distancia al aeropuerto (кm):

64

Distancia al pueblo (m):

1.5

Distancia a restaurantes (m):

0.2

Distancia a la playa (m):

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Garaje,
Internet Wi-Fi, Hervidor eléctrico, Tostadora,
Cafetera, Microondas, Nevera, Frigoriﬁco, Lavadora,
Lavavajillas, Secador de pelo, Utensilios de cocina,
Ropa de cama, Toallas, Plancha y tabla de planchar,
TV Satélite, DVD, Piscina, Terraza, Tumbonas y
sombrillas, Caja fuerte, Calefacción, Parking en la
calle.
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