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Villa de lujo de arquitectura contemporánea con fabulosas
vistas y a 20 m de la playa
Alquiler casas en Alcudia en Mallorca

Villa de lujo, 8 PAX, 2 salones, 4 habitaciones, 3 baños, terraza, solarium, patio.
′Villa Architecto playa′ es una exclusiva residencia unifamiliar de vacaciones, ejemplo de arquitectura moderna y diseño
con el mar de fondo. Desde la terraza y el solarium se domina la Bahía de Pollensa y el Cabo de Formentor. La gran sala
de estar, los dormitorios, las terrazas... todas las estancias son espectaculares en esta vivienda para 8 personas situada
en la exclusiva zona residencial de Mal Pas – Bonaire, a apenas 20 metros de Sant Pere: la playa más bonita del norte de
Mallorca. Así, ′Architecture Beach′ es una construcción contemporánea que abraza un entorno de ensueño con una
topografía maravillosa y fascinante.
El empleo de materiales típicamente modernos como el hormigón o el cristal conﬁere una estética contemporánea a la
residencia y continuidad a los espacios. Asimismo, propiedades intrínsecas de estos materiales como la solidez se
contrarrestan con el fantástico empleo de la luz, que otorga claridad y ligereza al conjunto.
La vivienda ha sido proyectada a partir del dialogo que se establece entre naturaleza y estructura. Así, la casa, ubicada
en una suave colina, a 20 metros del mar, conforma un elemento, casi escultural, que ﬂota en el espacio con un
excelente tratamiento de los volúmenes. Y el genial desarrollo en planta de la vivienda permite un uso ﬂexible del
espacio, que se abre completamente a las privilegiadas vistas sobre el mar.
Un interiorismo también de vanguardia completa esta villa vacacional de lujo con algunas de las piezas de diseño más
cotizadas del siglo XX como el aplique Lucellino, del poeta de la luz Ingo Maurer, o algunas de las sillas más icónicas de
los Eames.
En la planta de la calle a la que accedemos por un costado encontramos un espacio abierto de techos altos y pared de
cristal que aúna la cocina, el comedor y la zona de estar con salida a un fragante patio con árboles y vegetación
mediterránea con un fresco comedor al aire libre para 8 personas. A continuación nos encontramos una habitación doble
con una cama de 160 x 200 cm y baño completo en suite y dos dormitorios, uno twin y uno nido, ambos con dos camas
de 90 x 200 cm. Estas dos habitaciones comparten un cuarto de baño familiar completo. En el nivel superior de la
vivienda se distribuye un espacio chill out que da acceso a una terraza con increíbles vistas al mar, una gran sala de
estar con zona de TV y acceso a un balcón y un dormitorio doble con cama de 160 x 200 cm con baño completo en suite.
Por último, en un tercer nivel se emplaza el solarium con una de las mejores vistas de Alcúdia sobre la Bahía de Pollensa
y Cabo Formentor. Todas las plantas están interconectadas por una escalera abierta.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:

A-0135
Fincas 8-10
personas

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

Alcudia
8
600

Nº de dormitorios:

4

Nº baños:

3

Distancia al aeropuerto (кm):
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Equipamiento
Electrodomésticos, Internet Wi-Fi, Hervidor eléctrico,
Tostadora, Cafetera, Microondas, Horno, Nevera,
Frigoriﬁco, Lavadora, Lavavajillas, Secador de pelo,
Utensilios de cocina, Ropa de cama, Toallas, Plancha
y tabla de planchar, TV Satélite, Equipo de musica,
Terraza, Calefacción.
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