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Villa Alzina es un alojamiento vacacional a 10 minutos de la
playa de Cala Millor, Mallorca
Alquiler villas para vacaciones de verano en Cala Millor, Mallorca

Villa Alzina esta situada en precioso Cala Millor posee 5 dormitorios y capacidad para 9 personas.
El Alojamiento de 220 m² acogedor y totalmente equipado tiene vistas al jardín y a la piscina.
En la planta baja tiene espasioso salon comedor, cocina, un dormitorio doble, un baño completo y un cuarto
para dejar maletas o cosas personales como, por ejemplo, un carrito de bebe o cualquier otra cosa que ocupa un
espacio.
En a planta superior hay otros cuatro dormitorios, tres dobles y uno pequeño con una cama 90X190 mas dos
cuartos de baño ( un baño con bañera en suit )
Cocina indepediente, totalmente equipada con microondas, horno, nevera, congelador, lavadora, secadora,
lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora, hervidor de agua y exprimidor de zumos.
Desde la cocina nos conduce al gran terraza - porche y jardin con piscina y zona de barbacoa.
Terraza cubierta, con 2 mesas grandes, sillas y sillas para 10 personas, sala de estar con 2 sofás. Terraza abierta
alrededor de la piscina con 6 hamacas, toldo. WC separado y ducha junto a la piscina. Rejilla de mampostería
con rejilla de 80 x 40 cm, regulable en altura por manivela. Horno separado de piedra. Vista panorámica al mar y
al interior.
Piscina (4X7,5X180cm) con sus hamacas es un sitio ideal para descansar, tomar el sol o, simplemente, leer un
libro mientras sus hijos se estan bañando. Al lado de la piscina hay un cuarto de baño con un aseo y una ducha.
La villa Alzina se encuentra a 750 m de la estación de autobuses, 1 km del restaurante " Sa Caleta", 1 km de
Paseo Maritimo y la playa de arena de Cala Millor, 1 km del centro de Cala Millor, 1 km del supermercado
"Mercadona" o “ Lidl”, 3 km del parque acuático "Splash World", 6 km del campo de Golf Golf Son Servera, 5km
“Safari Zoo” Porto Cristo, de 70 km del aeropuerto Sant Joan de Palma y está ubicado en una zona ideal para
niños y próxima a comercios y restaurantes.
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Características
Referencia:

A-0228

Tipo de inmueble:
Población:

Villa
Cala Millor

Nº de personas:
Superﬁcie casa (m2):
Terraza (m2):
Superﬁcie propiedad (m2):

9
220
80
600

Nº de dormitorios:

5

Dormitorio con cama matrimonio
(150X200):

2

Dormitorio con dos camas
individuales (90X200):

2

Dormitorio con una cama individual:

1

Cuarto de baño - aseo , cabina
ducha :

2

Cuarto de baño - aseo , bañera :

1

Nº aseos:

1

Ducha de piscina:

1

Distancia al aeropuerto (кm):

70

Parada de autobuses (m):

700

Distancia a restaurantes (m):

700

Restaurante Sa Caleta, Cala Millor
(m):
Playa de arena - Cala Millor (km):
Supermercado - Eroski (m):

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Barbacoa exterior, Cuna de bebe, Silla para niño,
Jardín Privado, Parking privado, Electrodomésticos,
Internet Wi-Fi, Extractor de zumos, Hervidor
eléctrico, Tostadora, Cafetera, Microondas, Horno,
Barbacoa, Nevera, Frigoriﬁco, Lavadora, Secadora,
Lavavajillas, Secador de pelo, Cocina de gas,
Utensilios de cocina, Ropa de cama, Toallas, Plancha
y tabla de planchar, TV Satélite, Piscina, Terraza,
Hamacas.

1100
1
1000

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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