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Casa Can Francisco muy cerca de la playa de Alcudia
Alquiler viviendas en Alcudia, Mallorca

Casa Can Francisco es una maravillosa villa con piscina y jardín diseñado en un estilo moderno y confortable, y
situado en un lugar privilegiado, frente al lago ′Lago Esperanza′ ya 200 metros de la mejor zona de la playa de
Alcudia. Esta villa de nueva construcción está situado en una tranquila urbanización. Tiene acceso directo a los
canales del lago ′Lago Esperanza′. Apenas a 200 metros tenemos una de las zonas más bellas y naturales de la
preciosa playa de Alcudia, la mayor playa de arena de las Islas Baleares. El centro de Platja de Muro está a sólo
300 metros de ′Villa Can Francisco′ y el centro de Puerto de Alcudia a 700 metros. Allí podrá encontrar
supermercados, restaurantes, bares, tiendas de recuerdos, parques acuáticos y muchos otros lugares que
ofrecen actividades recreativas. La arena blanca de la playa y de la sombra natural del bosque de pinos sólo le
impresionará. Sin duda, no se encuentra una razón para pasar unas felices vacaciones. ′Casa Can Francisco′ es
una villa construida en dos plantas. En la planta baja se encuentra una amplia sala de estar con vistas al porche,
jardín y piscina. En la sala hay un una zona interior del comedor, un piano, y también un sofá-área de gran
tamaño en la parte delantera de la TV plana en la que se encuentran cientos de canales internacionales.
También hay una zona de Wi-Fi y aire acondicionado. En la planta baja también hay un cuarto de baño y una
cocina totalmente equipada un montón de luz con electrodomésticos y zona de desayuno. Desde el salón se
accede al porche frente a la piscina, donde se encuentra el área al aire libre sofá y la zona de comedor al aire
libre, junto al jardín y la piscina privada, el lugar donde sin duda los niños disfrutarán mucho. El tamaño de la
piscina es de 3,5 x 5,5 metros. Allí podrá encontrar la zona de hamacas y la barbacoa. Ese es el lugar donde se
puede disfrutar de noches inolvidables. Entre la cocina y el salón están las escaleras que te lleva a la primera
planta donde hay 3 dormitorios y un cuarto de baño grande. El dormitorio principal tiene una cama matrimonial.
Es espacioso y tiene una ventana que da a la piscina, el lago y las montañas. Hay un segundo dormitorio con dos
camas, mirando así a la piscina y las montañas. El tercer dormitorio tiene dos camas individuales y se ve en la
zona de playa. En la primera planta hay también un cuarto de baño situado fuera de las habitaciones. La casa
también cuenta con aire acondicionado, TV vía satélite, TV de pantalla plana y conexión gratuita a internet LAN.
Todas las comodidades de una casa moderna y tranquila para disfrutar de un día de ﬁesta feliz, muy cerca del
mar y en una zona con una amplia gama de entretenimiento en el hogar.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:

A-092
Adosados

Población:
Nº de personas:

Alcudia
6

Superﬁcie casa (m2):

150

Superﬁcie propiedad (m2):

500

Nº de dormitorios:

3

Nº baños:

2

Distancia al aeropuerto (кm):

60

Distancia al pueblo (m):

0.3

Distancia a restaurantes (m):

0.15

Distancia a la playa (m):

0.15

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Electrodomésticos, Internet WiFi, Hervidor eléctrico, Cafetera, Microondas, Nevera,
Frigoriﬁco, Lavadora, Secador de pelo, Utensilios de
cocina, Ropa de cama, Toallas, Plancha y tabla de
planchar, TV Satélite, Piscina, Terraza, Tumbonas y
sombrillas, Parking en la calle.
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