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Casa Martina con piscina y muy cerca de la playa en Cala
Egos
Alquiler casas en Mallorca.

Esta casa con paredes blancas al estilo ibicenco se adapta perfectamente al estilo de las casas de Cala d’Or y
Cala Egos. En la planta baja encontraremos un cómodo salon / comedor, equipado con televisión por satélite,
reproductor DVD, una mesa con sillas para comidas, así como puertas que llevan a la terraza con piscina. La
cocina está equipada con electrodomésticos, microondas, horno, fogones, nevera / congelador, etc. En esta
planta hay 2 habitaciones con 2 camas individuales cada una, que comparten un baño con ducha. Para
completar este piso, hay una habitación con la lavadora y un lavabo. En el piso de arriba encontraremos dos
dormitorios más: un dormitorio con cama doble con ducha en-suite y acceso a una terracita y otro dormitorio con
2 camas indivuduales. Además hay otro baño con ducha. Todos los dormitorios tienen ventiladores móviles.Las
grandes ventanas permiten que entre mucha luz solar y cree un ambiente agradable. Desde la sala de estar se
llega a la terraza cubierta. Aquí está una mesa con sillas de jardín, con capacidad para 8 personas y una
barbacoa de piedra, el lugar ideal para una comida a la parrilla juntos. Alrededor de la piscina hay tumbonas
para 8 personas. Cala Egos goza de una ubicación excelente, con mucho verde y con todas las comodidades a su
alcance, así que un coche no es absolutamente necesario. Hay dos hermosas playas de arena en las
inmediaciones; Calo d′es Pou y Cala Egos. El animado centro de Cala Egos está a sólo 5 minutos a pie y ofrece
una gran variedad de bares y restaurantes. También hay un banco y un supermercado en el alrededor. El
hermoso puerto deportivo de Cala d′Or está situado a sólo 10 minutos y es el hogar de algunos de los yates más
prestigiosos. Se alinea con buenos restaurantes y es un lugar agradable para pasar la noche. El centro principal
de Cala D′Or tiene elegantes boutiques, bares y restaurantes y se encuentra justo detrás del puerto deportivo.
Aquí hay mas playas de arena con aguas cristalinas, que ofrecen una variedad de deportes acuáticos. El Cala
d′Or Club de Tenis está a sólo 5 minutos a pie.
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Características
Referencia:

A-046

Tipo de inmueble:
Población:

Villa
Cala Egos

Nº de personas:

8

Nº de dormitorios:

4

Nº baños:

3

Distancia al aeropuerto (кm):

50

Distancia a restaurantes (m):

0.05

Distancia a la playa (m):

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Barbacoa exterior, Internet Wi-Fi, Hervidor eléctrico,
Tostadora, Cafetera, Microondas, Horno, Nevera,
Frigoriﬁco, Lavadora, Utensilios de cocina, Ropa de
cama, Toallas, Plancha y tabla de planchar, TV
Satélite, DVD, Piscina, Tumbonas y sombrillas, Caja
fuerte, Parking en la calle, Ventilador.
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