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Precioso chalet con piscina junto de la playa Alcudia recién
reformado.
Alquiler casas en Alcudia en Mallorca, España.

3 dormitorios, 2 baños, 6 px, jardín, piscina, BBQ, aire acondicionado, WIFI
Precioso Chalet de diseño vanguardista en el Puerto de Alcúdia, situado a escasos metros de la Playa de Alcúdia.
Muy bien equipado y amueblado con todo lo necesario para unas agradables vacaciones, WIFI, aire
acondicionado y jardín con piscina privada de 2,8 x 3,5 metros.
La villa, situada junto al Lago Mayor, tiene capacidad para 6 personas. La zona de playas, tiendas, restaurantes,
supermercados ... se encuentran a muy poca distancia de la casa.
La villa ofrece 3 dormitorios con aire acondicionado, dos cuartos de baño completos, cocina totalmente equipada
y una sala de estar con TV. La casa está equipada con internet WIFI.
En el exterior nos encontramos con un porche equipado con muebles de jardín, una zona perfecta para cenar "al
fresco", junto al porche está la barbacoa. El jardín está muy cuidado con césped.
La piscina está rodeada por un solarium y cuenta con tumbonas para tomar el sol.
Dos de las habitaciones tienen bonitas vistas al Lago Mayor.
Cocina totalmente equipada y salón confortable con equipo de sonido. Primeras calidades y marcas.
La villa dispone de dos dormitorios con camas de matrimonio de 180 x 200 cm y 1 dormitorio con dos camas
individuales de 90 x 200 cm. Los dos baños y el aseo han sido reformados totalmente en abril de 2017,
sustituyéndose todas las piezas de baño y la grifería por marcas de primerísima calidad e instalándose
mamparas de cristal templado en las duchas.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:

A-0194
Fincas 4 - 7
personas

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

Alcudia
6
100

Nº de dormitorios:

3

Dormitorio con cama
matrimonio (150X200):

2

Dormitorio con dos camas
individuales (90X200):

1

Nº baños:

2

Cuarto de baño - aseo, bidet,
cabina ducha :

2

Ducha de piscina:

1

Nº aseos:

1

Distancia a la playa (m):

150

Distancia a restaurantes (m):

100

Distancia al aeropuerto (кm):

55

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Cuna de
bebe, Jardín Privado, Electrodomésticos, Internet WiFi, Extractor de zumos, Hervidor eléctrico, Tostadora,
Microondas, Horno, Nevera, Frigoriﬁco, Lavadora,
Lavavajillas, Secador de pelo, Utensilios de cocina,
Piscina, Tumbonas y sombrillas, Hamacas, Silla para
niño, TV Satélite, Ropa de cama, Toallas,
Calefacción.
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