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Preciosa casa independiente a escasos metros de la playa de
Pollensa
Alquiler villas turísticas para vacaciones en Puerto de Pollensa, Mallorca

Bambuxo es una casa de vacaciones para disfrutar todo el año. Se encuentra en una zona muy próxima a la
playa de Pollensa desde donde pasear por la bahía y admirar la extensión de arena y aguas calmadas.
El Puerto de Pollensa es una de las ciudades más bonitas del norte de Mallorca, con una cultura muy arraigada y conocida
por el turismo de lujo que ha sucedido año tras año por sus aguas, de Agatha Christie, las cumbres europeas o de la
realeza europea. El apartamento se encuentra en uno de los pueblos más bellos y tranquilos de la zona norte, el Puerto
de Pollensa. Su situación en el municipio es privilegiada ya que se encuentran a menos de 200 metros de la playa, pero
también a pocos metros de la plaza del pueblo, de la iglesia y del mercado semanal. Sin necesidad de coger coche podrá
disfrutar durante el día de las playas de Puerto de Pollença y por la tarde caminar por los tranquilos paseos de municipio,
ir de compras, o comer uno de los muchos restaurantes de comida mallorquina de la zona. No hay que olvidar que muy
cerca se encuentra también una de las zonas de deporte de vela más conocidas de la isla, pero también nos encontramos
en plena Sierra de Tramuntana, patrimonio de la humanidad. Si le gusta el senderismo, el ciclismo, o simplemente visitar
con el coche los más bellos paisajes y calas vírgenes, este es su lugar de vacaciones ya que se encuentra muy cerca del
Cabo de Formentor, un paraje inolvidable.

Bambú tiene una terraza que rodea la casa y dispone de una mesa exterior en donde almorzar al aire libre, así
como unos asientos con una mesita baja para tomar el café de la mañana.
El interior esté decorado con el color blanco predominante aportando sensación de amplitud y luminosidad.
La planta baja tiene salón- comedor, cocina, baño y un dormitorio: el salón con unos sofás y butacones muy
cómodos desde donde ver la televisón (Astra) y encender la chimenea en invierno. Separado por un arco, el
comedor; con aire acondicionado y un ventanal desde donde entra mucha luz natural. Un dormitorio también se
encuentra en esta planta cuenta con dos camas individuales y AC. El baño que hay en esta planta tiene ducha.
La cocina tiene cocina y horno eléctricos, lavavajillas, microondas, cafetera y una coladuría con lavadora y
plancha separada.
En la planta superior se encuentran las 3 estancias de sueño y otro cuarto de baño completo con bañera.
Los dormitorios 1 2 con camas doble y AC; el tercer dormitorio con camas individuales y AC.
Todos ellos muy bonitos y con toques que le harán su estancia más agradable para disfrutar de unas inolvidables
vacaciones en Mallorca.
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Características
Referencia:

A-0216

Tipo de inmueble:
Población:

Villa
Port Pollença

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

8
160
60

Nº de dormitorios:

4

Dormitorio con dos camas
individuales (90X200):

2

Dormitorio con cama matrimonio
(180X200):

2

Nº baños:

2

Cuarto de baño - aseo , cabina
ducha :

1

Cuarto de baño - aseo , bañera :

1

Distancia al aeropuerto (кm):
Parada de autobuses (m):

62
500

Distancia al pueblo (m):

1000

Distancia a la playa (m):

60

Supermercado - Spar (km):

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Chimenea, Cuna de bebe, Silla
para niño, Jardín Privado, Electrodomésticos, Internet
Wi-Fi, Extractor de zumos, Hervidor eléctrico,
Tostadora, Cafetera, Microondas, Horno, Barbacoa,
Nevera, Frigoriﬁco, Lavadora, Lavavajillas, Secador
de pelo, Vitrocerámica, Utensilios de cocina, Ropa de
cama, Toallas, Plancha y tabla de planchar, TV
Satélite, Terraza, Toldo.
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