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Magnifica casa en la playa S′Arenal.
Alquiler casas en Mallorca

Elegante villa de nueva construcción con 3 dormitorios, todos con grande armarios empotrados, 3 baños (1 con
ducha, bidet y WC y 2 baños ensuite con bañera/ducha y WC). Existe la posibilidad de añadir una cama
supletoria, lo que permite ofrecer alojamiento hasta 7 personas.La cocina es moderna y totalmente equipada.
Tanto la sala de estar y la cocina cuentan con grandes puertas correderas para llegar a las terrazas. Aquí, una
gran mesa con sillas de jardín es el lugar ideal para disfrutar de una comida al aire libre, junto con la familia o un
grupo de amigos. Un cuarto de planchar esta situado en la planta baja. El dormitorio principal con cama
matrimonial y baño en suite está situado en la primera planta. En la entrada de la casa, hay un baño para los
huéspedes. En el primer piso hay otros 2 dormitorios mas, cada uno con 2 camas individuales y terraza propia.
Aquí se encuentra un cuarto de baño para los dos dormitorios. Hay garaje para dos coches. El puerto de Porto
Colom es uno de los puertos naturales más grandes de la isla. Aqui hay una atmósfera autentica, muy lejos del
turismo de masas, y descubrirá algunos de los mejores restaurantes. Porto Colom es también un punto de
partida ideal para empezar a explorar los alrededores. Muy cerca se encuentra el "Monasterio de San Salvador",
con vistas panorámicas sobre la isla. Las famosas ′Cuevas del Drach′ se encuentran a solo 20 minutos en coche.
En el puerto hay una amplia gama de deportes acuáticos y paseos en barco a lo largo de la hermosa costa. La
animada zona turística de Cala d′Or, con sus boutiques, bares y restaurantes, está a sólo unos kilómetros de
distancia. Y los amantes del golf encuentran el Vall d′Or campo de golf a sólo 4 km. La playa de Cala Marsal está
a 1 km, y la idílica playa virgen de Cala Sanau con atmósfera inolvidable, sillas de bambú y bar de playa está a
sólo 10 minutos en coche.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:
Población:

A-048
Fincas 4 - 7
personas
Porto Colom

Nº de personas:

7

Nº de dormitorios:

3

Nº baños:

4

Distancia al aeropuerto
(кm):

65

Distancia a restaurantes
(m):

0.03

Distancia a la playa (m):

0.03

Precio por mes ( minimum
3 meses ):
Precio:

Equipamiento
Aire acondicionado, Electrodomésticos, Hervidor
eléctrico, Tostadora, Cafetera, Microondas, Lavadora,
Lavavajillas, Secador de pelo, Utensilios de cocina,
Ropa de cama, Toallas, Plancha y tabla de planchar,
TV Satélite, Terraza, Parking en la calle.

4000€ ( minimum
3 meses )
950.000,00 €
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