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Preciosa villa para 9 personas en la playa con vistas al mar,
jardín y terrazas.
Alquiler villas en Mallorca.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Casa Kamila es una maravillosa villa situada en la lujosa y tranquila zona residencial de Mal Pas. A apenas 50
metros de la playa de Sant Pere, una maravilla de la naturaleza por su ﬁna arena, aguas cristalinas de color
turquesa y unas vistas impresionantes a Formentor y la Bahía de Pollensa.
Entre pinos y con la mirada al mar siempre presente, se levanta esta villa, con un exuberante jardín rodeando la
propiedad.
Se accede desde el jardín y ahí llegamos al recibidor. Desde ahí entramos al salón - comedor, un espacio amplio
y luminoso dividido en dos niveles: arriba el comedor desde el que se accede directamente a la zona exterior y
un nivel inferior donde está la zona de los confortables sofás y la Televisión.
Desde el salón podemos acceder a la cocina de madera natural y totalmente equipada en la que disponemos de
una zona de desayuno.
La cocina nos conduce a la espaciosa terraza que rodea la casa: un amplio espacio ajardinado, luminoso,
tranquilo y con vistas al mar.
Hay una primera zona con cortinajes y una mesa de exterior para disfrutar de veladas inolvidables frente al mar
y una segunda área exterior de sofás, ambas elegantemente decoradas, en las que gozar el Mediterráneo en su
máxima expresión.
En la planta baja también hay un gran baño completo (bañera y ducha).
Desde el recibidor subimos a la primera planta en la que encontramos tres habitaciones y un enorme baño:
Una primera Habitación Triple con 3 camas individuales (cada una de 90 x190 cm) y un pequeño balcón con
vistas al mar. Ideal para los más pequeños.
A continuación hay un Habitación Doble con dos camas individuales unidas (cada una de 90 x190 cm) y una
encantadora terraza privada con una silla y una mesa auxiliar, con vistas al mar, para disfrutar de la perfecta
visión del atardecer.
Al fondo encontramos la habitación principal, una Habitación Doble (180 x 200) con terraza privada y vistas al
mar. Terraza con hamaca espectacular, toldo y vistas al mar.
También en la primera planta nos encontramos con un Baño enorme completo (dos senos, bañera, ducha,
bidet,...)
La planta inferior dispone de garaje
Además en la misma planta encontramos una Habitación doble Twin (cada una de 90 x190 cm ) con vistas al
jardín, un Estudio con cama Individual (90 x190 cm) y un enorme vestidor de pared a pared. También hay un
tercer cuarto de Baño con ducha, lavabo y WC.
El hermoso Jardín que rodea la vivienda cuenta con ducha exterior y BBQ.
Esta magníﬁca villa se encuentra a 50 metros del mar.
Internet.
Características
Referencia:
Tipo de inmueble:
Población:
Nº de personas:

A-0118
Villa
Alcudia
10

Superﬁcie casa (m2):

230

Superﬁcie propiedad (m2):

450

Nº de dormitorios:

4

Nº baños:

3

Distancia al aeropuerto (кm):

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Internet Wi-Fi,
Extractor de zumos, Hervidor eléctrico, Tostadora,
Cafetera, Microondas, Horno, Nevera, Frigoriﬁco,
Lavadora, Secadora, Lavavajillas, Secador de pelo,
Vitrocerámica, Utensilios de cocina, Ropa de cama,
Toallas, Plancha y tabla de planchar, TV Satélite,
Terraza, Hamacas, Balcón, Parking en la calle,
Ventilador.
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