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Casa de campo Can Bumbambo con piscina para unas vacaciones perfectas en la
isla Mallorca
Alquiler casas de campo en Manacor

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Bienvenidos a esta magníﬁca casa BUMBAMBO de arquitectura mallorquina de 180 m2, con capacidad para 10 personas, con piscina y gran jardín.
Esta propiedad de tan completa y cuidada está situada en una zona muy tranquilla del pueblo de Manacor, ya que está en contacto con el área
rural del municipio.
La casa, muy bien cuidada, consta de dos plantas.Tiene cinco habitaciones, una de ellas es pequeña y con literas, dos grandes salas de estar y dos
baños, así como una cocina muy agradable.
Todas las estancias fueron renovadas en abril de 2017 y una arquitectura funcional siguiendo el estilo mallorquín.
El salón es un espacio muy luminoso, acogedor y muy bien decorado, lo que lo convierte en el espacio perfecto donde descansar en los cómodos
sofás mientras ve la televisión por satélite, navega por internet (WIFI) o lee un libro. Dispone estufa de leña para los días más fríos, con salida
directa a la zona exterior.
La casa cuenta con una amplia cocina con mucho encanto, la cual está muy bien equipada y cuidada para que usted pueda disponer de todos los
elementos y cocinar cualquier plato que le apetezca durante su estancia. Entre otros encontrará: batidora, microondas, nevera con congelador,
cocina de gas, horno eléctrico, cafetera eléctrica, tostadora, lavavajillas, exprimidor, hervidor de agua, etc. En la misma cocina hay una zona de
comedor donde podréis disfrutar las comidas cómodamente.
Las terrazas delante y detrás de la casa garantizan la sombra en cualquier momento del día. Además, hermosas plantas mediterráneas sembradas
delante y detrás de la casa hacen aún más agradable la estancia. Los exteriores están muy cuidado. El jardín es espacioso y sus amplias terrazas,
juntamente con el verde de los 300 m² de césped, os hará disfrutar del buen tiempo de la isla. El porche, de unos 80 m², mira sobre el jardín y la
piscina. Es un espacio totalmente equipado al cual se puede acceder desde la cocina. Gozaréis de largas veladas tomando el fresco en este rincón
o haciendo cenas utilizando la barbacoa.
El alojamiento también dispone de una zona de lavandería con lavadora, mesa de planchar y plancha.
Los cinco dormitorios dobles son amplios y luminosos. El alojamiento está equipado con dos TV satélite, y wiﬁ.
Tiene una pequeña piscina, que cuenta con una valla y una escalera. La piscina actual solía ser la cisterna donde se recogía antiguamente el agua
de lluvia. Con el tiempo, se ha ido transformando en una divertida casa de vacaciones amigable para los niños. En el jardín hay un trampolín para
su disfrute. Un columpio para los niños.
A ﬁnales del verano, podrán degustar los higos, los frutos de las típicas higueras mallorquinas, que se encuentran detrás de la casa. Propiedad
dispone de parking para 5 vehículos.
La casa se encuentra a solo 3 km de Manacor donde encontrará todo lo que pueda necesitar durante su estancia. Esta pequeña ciudad se conoce
por su fábrica de perlas y numerosas tiendas de muebles de alta calidad. En el centro pueden realizar algunas comprar y probar nuestra comida
mallorquina en los excelentes restaurantes.
A unos 12km llegarán a las playas de Cala Magraner o Calas de Mallorca. Allí podrá pasar un fantástico día en playas de arena ﬁna disfrutando de
un cóctel mientras admira la puesta de sol. Portocolom o el Parque Natural de Mondragó, al contrario, son zonas muy tranquilas y auténticas que
también merece la pena visitar.
No se puede perder la visita a “Las cuevas del Drach”, en Porto Cristo, que son un conjunto de 4 cuevas conectadas entre sí; éstas se han formado
por acción de la entrada del agua del mar Mediterráneo. Alojan un gran lago subterráneo, llamado Lago Martel (Llac Martel), de unos 115 m de
longitud y 30 m de ancho. En este lago se ofrecen diariamente conciertos de música clásica en directo. Se puede cruzar el lago en barca al ﬁnalizar
el concierto. En las diferentes calitas de la zona, encontrará barcos turísticos que les llevaran a visitar toda la zona este de la isla.
Si les apetece caminar y dar largos paseos, tienen el camino encantador de la vía verda, muy recorrido por senderistas y ciclistas. En cuanto a las
playas, la más cercana es la de Poto Cristo o S′Illot, aunque les recomendamos visitar las paradisíacas calas de Cala Magrana, Cala Romántica o
Cala Mendia.
Desde aquí es sólo 10 minutos de la playa y cerca de las tiendas en Manacor y Porto Cristo. Ambas ciudades tienen su encanto: Manacor es la
segunda ciudad más grande de Mallorca ofrece todo lo necesario para sus necesidades diarias y un viaje de compras extendida. Además de invitar
a los cafés no falta. Porto Cristo es una bella ciudad portuaria que ha conservado gran parte de su originalidad y se puede pasear por la playa y el
puerto en su estado de ánimo. Los muchos pequeños cafés invitan a quedarse y la vista sobre la bahía y el puerto es relajante y excitante. En este
lugar, las tiendas también están abiertas en el verano por lo general ocurre cuando se cierran en Manacor para el domingo o día festivo.
Aquí hay alguna información importante con respecto a las actividades en las cercanías .:
Playas cercanas:
Se puede llegar a las hermosas playas de la costa este en unos pocos minutos de la casa. Las playas nächstgelgenen son Cala Anguila, Cala
Mendia, Cala Romántica, Cala Vargues (10 minutos en coche). Pero Agulla en Cala Cala Rtjada, Cala Mondragó, S′amarador y Es Trenc se puede
llegar en 20-30 minutos.
Deportes:
TENIS:
El tenis puede ser en el club originales de Rafael Nadal. Los tribunales pueden ser reservadas (5 minutos en coche).
GOLF:
Los siguientes campos de golf en Son Servera - Golf Son Servera y Pula Golf - y cerca de Felanitx Vall d′Or Golf. (a unos 15 minutos en coche)
FUNCIONAMIENTO:
Puede ejecutar la Finca de kilómetros.
EQUITACIÓN:
Equitación (para los adultos) se puede (unos 5 minutos de conducción) en Centro Ecuestro Hijo Crespi.
CICLISMO:
El área alrededor de la casa se presta para el ciclismo casi. Recomendado (para las carreras) son las rutas hacia el sur: Manacor - Porto Cristo Porto Colom - Felanitx o el norte: Manacor - Porto Cristo - Son Carrio - Sant Llorenc - Son Severa - Capdepera. Se pueden alquilar bicicletas en Ca′n
Nadal en Manacor?
Tres tiendas de deportes se pueden encontrar en el centro de Manacor.
comercios:
Debido a su ubicación entre Manacor y Porto Cristo tiene todas las oportunidades de compras: Dentro de 5-10 minutos se puede llegar a varios
supermercados, farmacias, tiendas de moda, panaderías, bancos, y todos los lunes hay en Manacor una gran, recomienda mercado semanal.
En resumen, se puede decir que la casa es ideal para:
- quieren las personas que están buscando algo Desaﬁante para sus vacaciones y disfrutar de todas las comodidades
- Las personas que quieren relajarse en un bello entorno, en absoluto silencio y se recuperan deseo
- las personas físicamente activas tales. B. bicicleta de carretera o de montaña los ciclistas, los navegantes, excursionistas, golﬁstas
Playa de arena: 12.3 km - Porto Cristo
Aeropuerto: 54.5 km - Son Sant Joan
Campo de golf: 24 km - Vall Golf
Pueblo: 3 km - Manacor
Estación de tren: 4 km - Manacor
Parada de bus: 3 km - Manacor
Ferry: 43.0 km - Puerto de Alcúdia
Hospital: 5 km - booking@svetlanamallorca.com
Hospital de Manacor
+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Características
Referencia:

A-0226

Tipo de inmueble:

Casa de campo
(Finca)

Población:

MANACOR

Nº de personas:

8

Superﬁcie casa (m2):

195

Terraza (m2):

150

Superﬁcie propiedad (m2):

15000

Nº de dormitorios:

5

Dormitorio con cama matrimonio (150X200):

3

Dormitorio con dos camas individuales
(90X200):

2

Nº baños:

2

Ducha de piscina:

1

Caseta de barbacoa :

Si

Zona de barbacoa:

Si

Distancia al aeropuerto (кm):

54.5

Parada de autobuses (km):

3

Estación de tren en Plaça de l′Estació,
Manacor:

4

Distancia al pueblo (km):

3

Distancia a la playa ( km ):

12.8

Supermercado (km):

1.8

Mercado semanal en Manacor ( Los lunes
)(km):

3.8

Hospital de Manacor (km):

5

Vall d´Or Golf (km):

24

Campo de golf La Reserva Rotana (km):

4,8
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Equipamiento
Barbacoa exterior, Chimenea, 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, Lavavajillas, Secador de pelo,
Cocina de gas, Utensilios de cocina, Ropa de cama, Toallas, Plancha y
tabla de planchar, TV Satélite, Piscina, Terraza, Tumbonas y
sombrillas, Toldo, Huerto ecologico.
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