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Villa de lujo para 8 personas con piscina y a escasos pasos de
la playa en Port Pollensa.
Alquiler villas en Pollensa, Mallorca

Villa Margarita es una de verdadero lujo y espectacular gran casa de vacaciones situada en Puerto Pollensa en la
zona de Llenáire y apenas a unos 200 metros de la larga playa de Pollensa.
Una propiedad que destaca tanto por dentro como por fuera. El espacio exterior con un jardín bien cuidado, una
inﬁniti pool de agua salada rodeada de una tarima de teka, y bajo su porche varios rincones para disfrutar de
momentos inolvidables tanto en el comedor exterior con barbacoa como en la zona chill out.
Una casa que destaca por estar construía en materiales de primerísima calidad sin dejar al aire ni un detalle.
La planta baja consta de un espacio amplio y diáfano con dos salones con sofás de piel dispuestos en semicírculo
y 2 televisiones con programación internacional para no perderse ni uno de sus programas favoritos.
El comedor y la cocina comparen espacio en una habitación grande, con vistas al exterior y con
electrodomésticos de máxima calidad, sin que falte nada para preparar sus recetas más exquisitas.
En esta misma planta encontramos un dormitorio doble, de un estilo muy moderno con baño y un aseo.
En la planta superior se encuentran las estancias de sueño. Un dormitorio principal con vestidor, baño en suite y
terraza. El tercer dormitorio también con cama doble, baño en suite y hasta cine. Y un último dormitorio con
camas individuales.
Una preciosa y lujosa casa en la que pasar unas idílicas vacaciones junto al mar.
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.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

/s/v
Características
Referencia:
Tipo de inmueble:
Población:

A-0186
Casa de campo
(Finca)
Port Pollença

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

8
143
1000

Nº de dormitorios:

4

Nº baños:

3

Nº aseos:

1

Distancia al aeropuerto (кm):
Distancia a la playa (m):

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Cuna de bebe, Silla para niño,
Jardín Privado, Parking privado, Garaje,
Electrodomésticos, Internet Wi-Fi, Extractor de
zumos, Hervidor eléctrico, Tostadora, Microondas,
Nevera, Frigoriﬁco, Lavadora, Lavavajillas, Secador
de pelo, Vitrocerámica, Utensilios de cocina, Ropa de
cama, Toallas, Plancha y tabla de planchar, TV
Satélite, Piscina, Terraza, Tumbonas y sombrillas,
Amueblado, Cocina amueblada y equipada, Mármol.

60
100-150

+34 645 899 673 +34 638 455 158

/s/v

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

