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Preciosa casa Sa Casetta con piscina, BBQ, en una zona
tranquila de Porto Colom.
Alquiler villas en Porto Colom, Mallorca

Sa Casetta es una preciosa casa de 4 dormitorios, con amplias zonas de estar y una piscina privada (8m x 4m). El salón
está decorado en un estilo típico mallorquín con vigas de madera que adornan el techo y paredes de piedra en unas
zonas. Cuenta con unos cómodos sofás, una zona de comer con una televisión via satélite y DVD. Junto a la sala de estar
se encuentra cocina totalmente equipada con una impresionante chimenea mallorquina. La casa tiene 4 dormitorios y 3
baños, uno de ellos esta en suit en el dormitorio principal.
La propiedad está vallada y cuenta con una puerta privada. La zona de la piscina está totalmente preparada para unas
vacaciones, cómodas tumbonas y una sombrilla, toallas, una ducha al aire libre, y está rodeada de vegetación
mediterránea que crean un ambiente agradable y relajante. En frente de la piscina hay una terraza cubierta con una
mesa y sillas para las comidas al aire libre. En el otro lado de la casa hay una zona de barbacoa con barbacoa de ladrillo y
otra gran mesa para disfrutar con la familia de comidas a la parrilla.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Características
Referencia:

A-0196

Tipo de inmueble:
Población:

Villa
Porto Colom

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

8
270
1000

Nº de dormitorios:

4

Nº baños:

3

Ducha de piscina:

1

Distancia al aeropuerto (кm):

62

Distancia al pueblo (m):

800

Distancia a restaurantes (m):

300

Distancia a la playa (m):

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, 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, Nevera, Frigoriﬁco, Lavadora,
Secadora, Lavavajillas, Secador de pelo,
Vitrocerámica, Cocina de gas, Utensilios de cocina,
Ropa de cama, Toallas, Plancha y tabla de planchar,
TV Satélite, DVD, Equipo de musica, Piscina, Terraza,
Tumbonas y sombrillas, Accesible para sillas de
ruedas.
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