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Sa Caseta es una pequeña casa rural para 5 personas, 5 - 7
minutos de la playa
ALQUILER CASAS DE CAMPO CERCA DE PORTO COLOM EN MALLORCA,
ISLAS BALEARES

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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3 habitaciones / 1 baños / Ducha exterior / Aire acondicionado / Huerto ecológico /Barbacoa / WiFi / TV
vía satélite
La pequeña "Caseta" es una idílica casa de vacaciones, situada entre Portocolom, en la costa sur de Mallorca y
Felanitx, en el corazón de la isla. Está a pocos kilómetros del puerto con sus playas y calas circundantes, así como
de la tranquilo pueblo Calonge, más hacia el interior, una ciudad con calles estrechas y pintorescas tiendas y muy
popular restaurante Zab Thai. Santanyí y el extremo sur de la isla están a una media hora en coche, y Manacor
ofrece todo lo necesario para ir de compras.
Si quiere estirarse en las tumbonas en el sol, rodeado de naturalesa y no tiene que buscar necesariamente una
propiedad con piscina. La encantadora mini villa "Caseta " cerca de S′Horta ofrece todo lo que su corazón desea.
Un camino rural lleva al aparcamiento que hay delante de la casa. Se puede refrescar siempre cuando desea bajo
la ducha exterior y despues estirarte en una tumbona y refrescarte de nuevo cuando quieras. El jardín con sus
céspedes, parterres de ﬂores y palmeras ofrece un espacio adicional para jugar; la terraza del balcón con toldo
para el sol es perfecta para desayunar por la mañana y hacer ejercicios de estiramiento durante el día. También
hay algunas sillas disponibles frente a la habitación doble a la derecha de la entrada. La barbacoa se encuentra al
lado de la casa para hacer barbacoas para toda su familia.
El interior de la caseta también garantiza unas vacaciones tranquilas en medio de la naturaleza. El encanto
elegante y rústico se une a las modernas instalaciones, que además proporcionan un agradable calor durante los
meses más fríos de otoño e invierno también, con chimenea y calefacción. La cocina incorporada separada se abre
al comedor de la sala de estar. La casa cuenta con dos dormitorios, un dormitorio de color pastel con cama de
matrimonio (1,35 x 1,90 m), otro dormitorio con dos camas individuales, armario y terraza separada. Y si no
quieres ir directamente a la cama para relajarte, puedes estirarte cómodamente en el récàmiere en la zona del
salón. Todas las habitaciones comparten el baño de azulejos.
Sin embargo, en algún momento, debes dejar tu cómodo nido. ¡Especialmente si el mar llama y la playa está a sólo
unos minutos!
La caseta está situada a sólo 10 minutos en coche del pequeño pueblo pesquero de Portocolom, que atrae a los
visitantes con las playas de arena blanca y ﬁna de Cala Marçal y la Platja de S′Arenal (no confundir con la ruidosa
contrapartida cerca de Palma), perfectas para los niños . El estilo ibicenco de Cala d′Or y el elegante puerto
deportivo tienen que visitar al menos una vez, donde hay muchos restaurantes y cafeterías y muchas tiendas
soﬁsticadas.
Los alrededores de S′Horta y Calonge ofrecen un oasis de tranquilidad con colinas y densos bosques de pinos que
invitan a realizar largas caminatas o paseos en bicicleta. La MA-4012 (que esta a unos 10 metros de la caseta)
ofrece una rápida conexión al sur de la isla - por ejemplo al mercado semanal de Felanitx y Palma.
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Características
Referencia:

A-0243

Tipo de inmueble:

Población:

Casa de
campo
(Finca)
Porto Colom
/ SHorta

Nº de personas:
Superﬁcie casa (m2):

4+1
97

Superﬁcie propiedad (m2):

2285

Dormitorio doble con cama
matrimonio o dos camas
individuales :

2

Dormitorio con una cama
individual:

1

Cuna de bebe:

1

Nº baños:

1

Ducha exterior:

1

Zona de barbacoa:

1

Distancia al aeropuerto (кm):
Pueblo Felanitx ( km ):
Pueblo Alcudia (km):

56.7
9.9
58.6

Playa Cala Marsal (km):

4.9

Playa S´Arenal Porto Colom (km):

7.2

Playa Cala Ferrera (km):

7.2

Playa Cala Dor (km):

7.3

Parque atracciones - Palma
Aquarium (km):

50.5

Supermercado LIDL (km):

10.1

Supermercado - Spar (km):

8.6

Supermercado - Eroski (km):

8.5

Supermercado - Mercadona (km):

23

Mercado semanal en Manacor ( Los
lunes )(km):

23

Mercado semanal en Felanitx ( los
domingos )(km):

10.5

Mercado semanal en Porto Colom (
los martes ) (km):

3.1

Academia de tenis Rafa Nadal (km):

22.9

Equitación Son Menut (km):

14

Vall d´Or Golf (km):

0.8

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Chimenea,
Cuna de bebe, Jardín Privado, Parking privado, Parking
en la calle, Electrodomésticos, Internet Wi-Fi,
Extractor de zumos, Hervidor eléctrico, Tostadora,
Cafetera, Microondas, Horno, Barbacoa, Nevera,
Frigoriﬁco, Lavadora, Secador de pelo, Vitrocerámica,
Utensilios de cocina, Ropa de cama, Toallas, Plancha y
tabla de planchar, TV Satélite, Terraza, Tumbonas y
sombrillas, Toldo, Caja fuerte, Calefacción, Huerto
ecologico.
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