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VILLA CA´N VADELL - CALONGE
Alquiler de villas en Mallorca cerca de Cala Dor. Alquiler de viviendas en
Mallorca sin intermediarios. Venta de inmuebles.
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+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Moderna villa de nueva construcción "Ca´n Vadell Calonge" está situada en una zona rural entre la pequeña
ciudad de Calonge y la ciudad costera de Cala D′Or. La villa con instalaciones de primera clase atrae con su
maravillosa mezcla de estilo de construcción rústica y un diseño interior de luz refrescante para las más altas
exigencias. Las oportunidades de compras se pueden encontrar tanto en Calonge como en Cala D′Or o Santanyi.
Las playas de Cala D′Or y otras playas naturales están a pocos kilómetros de distancia y se puede llegar a ellas
increíblemente rápido.
La elegante, moderna y típica villa mallorquina construida en el 2014 y está especialmente orientada a familias y
turistas que buscan relajación. El área exterior que rodea la casa está recién sembrada y aún no ha desplegado
todo su esplendor. Pero a pesar de esto, ya puedes disfrutar de la vista de un olivar y la vegetación. Debajo de la
terraza cubierta que hay junto a la casa, se puede encontrar un espacioso salón. Al mismo tiempo, esta terraza
también contiene una gran mesa de vidrio con capacidad para 8 personas. Puede disfrutar de una maravillosa
barbacoa aquí, por ejemplo, ya que hay una barbacoa disponible. Si caminas unos pocos pasos desde la terraza
a través de la vegetación adornada con esculturas de madera, llegarás a la gran piscina de 10 x 5 metros.
Сuenca poco profunda que conduce a la piscina de 1,80 m de profundidad a través de las escaleras. Esto lo hace
ideal para que los bebés o niños pequeños salpiquen. Este lugar es muy especial al respecto, encantador
solárium y la ducha al aire libre, es un segundo lugar de la casa que les gusta mucho a los huespedes.
La decoración interior de la casa es estilo moderno, que también armoniza con la tradición de la cubierta
externa. Los techos abovedados en la gran sala de estar / comedor y la cocina solo recogen la construcción
tradicional y añaden un cierto confort a la decoración posmoderna. La sala de estar está equipada con un sofá
de color beige, muy cómodo para una noche de TV discreta con el televisor LCD. En el extremo opuesto de la
habitación se encuentra la cocina súper moderna en color blanco brillante. Los armarios están incrustados
noblemente en las paredes.
En el centro se encuentra fantástica isla de cocina. La cocina está totalmente equipada con hervidor, cafetera,
microondas, horno a una altura conveniente, y un gran combo de refrigerador / congelador, y mucho más. La isla
de cocina divide la cocina con comedor con una gran mesa de comedor también blanca y cómodas sillas con
respaldo alto. El estilo elegante y moderno de la casa, por ejemplo,como la colección de botellas bulbosas en
vidrio verde en toda la pared del comedor. Un total de 4 habitaciones son tan atractivas como el espacio abierto.
Todas las habitaciones son muy luminosas y algunas cuentan con una salida al balcón sobre la terraza. Las
cómodas camas tienen colchones de diferentes tamaños.
El dormitorio principal tiene un baño en suite con un diseño italiano. Los baños restantes también tienen una
bañera o una ducha a ras del suelo y los otros 3 dormitorios los utilizan de forma comunitaria. Un aseo de
invitados también está disponible. Todas habitaciones cuentan con un lujo de buen gusto, agradablemente
reforzado por una subestimación fresca y un placer para los visitantes debido a su calidad en términos de Diseño
y estética.
La elegante villa "Ca´N Vadell Calonge" está situada entre el pequeño pueblo de Calonge y la ciudad de playa
más animada de Cala D′Or. Calonge es un pueblo pequeño y tranquilo en un paisaje suavemente montañoso. En
contraste, Cala D′Or ofrece una vida activa en la ciudad con muchos bares, restaurantes, un lujoso puerto para
yates y numerosas playas pequeñas que son muy populares. Se puede llegar rápidamente a bahías de natación
adicionales, igualmente hermosas y ligeramente más tranquilas. Estos incluyen Cala Mitjana y Cala Mondrago,
entre otros. Cala Mondragó pertenece al parque natural de 766 hectáreas de Mondragó. Las dos bahías más
grandes de este parque natural, ses Fonts de N′Alis y s′Amarador, están conectadas por un corto paseo a través
de un sendero rocoso. Los amantes de la naturaleza pueden descubrir un rico mundo de la naturaleza y los
animales, independientemente de las playas de arena ﬁna. Si está de humor para la vida nocturna o el bullicio y
el bullicio y la alegría bulliciosa, puede conducir a Cala D′Or y pasar la tarde o la noche en uno de los buenos
restaurantes. En Svetlana Mallorca deseamos a nuestros vacacionistas una estancia relajante y variada en la
villa de alta calidad "Ca´N Vadell Calonge" con una sensación de lujo.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:
Población:
Nº de personas:

A-0232
Casa de
campo (Finca)
Calonge (
Santanyi )
8 ( mas bebe )

Superﬁcie casa (m2):

585

Terraza (m2):

100

Superﬁcie propiedad (m2):

13000

Nº de dormitorios:

4

Nº baños:

3

Baños en suit:

1

Nº aseos:

1

Ducha de piscina:

1

Zona de barbacoa:

Si

Distancia al aeropuerto (кm):

57.4

Playa Cala Ferrera (km):

4.8

Playa Cala Dor (km):

3.9

Playa Cala Gran (km):

3.7

Playa Cala Esmeralda (km):

4.4

Supermercado - Eroski (km):

2.8

Mercado semanal en Porto
Colom ( los martes ) (km):

9.0

Vall d´Or Golf (km):

7.0
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Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Cuna de
bebe, Silla para niño, Jardín Privado, Parking privado,
Garaje, Electrodomésticos, Internet Wi-Fi, Extractor
de zumos, Hervidor eléctrico, Tostadora, Cafetera,
Microondas, Horno, Nevera, Frigoriﬁco, Lavadora,
Lavavajillas, Secador de pelo, Vitrocerámica,
Utensilios de cocina, Ropa de cama, Toallas, Plancha
y tabla de planchar, TV Satélite, DVD, Piscina,
Terraza, Tumbonas y sombrillas, Hamacas, Caja
fuerte, Calefacción.
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