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Villa Cala Marçal para 8 personas mas bebe con vistas al mar y la playa a unos
200 m de la Cala Marsal, Porto Colom
Alquiler villas con vistas al mar y la playa en Porto Colom, Mallorca

Villa Cala Marçal es una casa semi -adosada distribuida en tres plantas y es ideal para unas vacaciones en la playa con familia o amigos. Está
situada en un lugar espectacular justo al borde de la orilla del mar en la costa sudeste. Si alguna vez ha visitado el hermoso sureste de
Mallorca y ha explorado un poco la zona, apreciará la conexión entre la villa familiar "Marçal" y la bahía de las playas. Debido a su privilegiada
ubicación, puede disfrutar de un impresionante panorama que abarca los peñascos y el agua turquesa desde la terraza cubierta de la casa.
La piscina y las amplias terrazas ofrecen los mejores lugares para colocar sus tumbonas y relajarse. Aquí, puede disfrutar plenamente del
ambiente marítimo, la brisa ligera y la relajación. Alegremente le esperan las noches en la terraza techada, donde podrá pasar tiempo con su
familia y/o amigos. Comidas juntas, empezando por el desayuno, que se completará con frutas aromáticas y zumo de naranja recién
exprimido. Pueden terminar el día cenando juntos (tal vez preparados en la barbacoa disponible).
Disfrutarás del interior de la acogedora villa de la playa incluso antes de que sea la hora de acostarse. Los salones y dormitorios de esta casa
de verano ideal están completamente climatizados, siempre tienen una temperatura agradable. La distribución del espacio vital inundado de
luz es muy inusual debido a sus muchas ventanas.
Desde el recibidor se accede al salón/comedor que es muy luminoso y tiene salida a una terraza cubierta con vistas parciales del mar. La
cocina separada dispone de una despensa y de una mesa para los desayunos. Ofrece todo lo que necesita para su elección de
autoabastecimiento. Pronto notará que la casa es ideal para dos familias con niños, ya que cada piso tiene dos habitaciones dobles y un baño
equipado con ducha o bañera. Una cuna y una trona también están disponibles para los más pequeños.
Baño con bañera situado en la misma planta junto con salon comedor y cocina. Una escalera conduce al piso superior donde hay tres
dormitorios. El dormitorio principal con cama doble, baño en suite con bañera hidromasaje y salida a un balconcito con vistas del mar. Los
otros dos dormitorios -cada uno con dos camas individuales- comparten un baño separado con bañera hidromasaje. Uno de estos dormitorios
también tiene un pequeño balconcito con vistas al mar. Desde el recibidor escaleras bajan al semi-sótano donde esta el último dormitorio, con
cama doble y un baño separado con ducha. También dispone de una sala espaciosa con hay una mesa, sillas, dos sofás, zona de cocina y la
lavandería. Desde está sala se accede al exterior y a la piscina.
Desde el salón/comedor se accede a la terraza cubierta con una mesa y sillas, donde podrá disfrutar de comidas al fresco con vistas al mar.
Desde aqui se baja a la zona de la piscina que es muy agradable. Terraza en un lateral de la piscina con cómodas tumbonas; el lugar ideal
para disfrutar de los largos y soleados días de verano. El exterior también cuenta con una mesa, sillas, una barbacoa portátil y una mesa de
ping pong para diversión de toda la familia. Desde la zona de la piscina, a través de una verja se accede a un caminito que conduce a las
rocas y al mar.
La proximidad a la bahía de Cala Marçal, protegida del viento y del fuerte oleaje, ofrece también condiciones ideales para los niños pequeños,
por lo que es tan popular. La ciudad pesquera de Portocolom, que ha logrado mantenerse auténtica, está a poca distancia. La pintoresca
playa y el paseo del puerto con su puerto natural le fascinarán. No debe perderse una caminata hasta el faro de Punta Ses Covetes,
construido en 1863, a lo largo de los acantilados. Si es un ávido golﬁsta, el cercano campo de golf de Vall d′Or le ofrece un desafío. Otros
atractivos destinos para jóvenes y mayores harán que su estancia en esta villa de vacaciones con vistas al mar sea perfecta.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

/s/v
Características
Referencia:

A-0244

Tipo de inmueble:

Villa

Población:

Porto Colom

Nº de personas:

8 + 2 bebes

Superﬁcie casa (m2):

210

Terraza (m2):

100

Superﬁcie propiedad (m2):

450

Nº de dormitorios:

4

Dormitorio con cama matrimonio (150X200):

1

Dormitorio con cama matrimonio (135X190):

1

Dormitorio con dos camas individuales (90X200):

1

Dormitorio con dos camas individuales (80X190):

1

Cuna de bebe:

2

Nº baños:

4

Cuarto de baño - aseo, bidet, bañera jacuzzi:

2

Cuarto de baño - aseo , cabina ducha :

1

Cuarto de baño - aseo , bañera :

1

Sala de estar:

2

Salon - comedor:

1

Cocina :

1

Piscina privada con terraza para tomar el sol:

1

Ducha de piscina:

1

Zona de barbacoa:

1

Distancia al aeropuerto (кm):
Parada de autobuses (m):
Pueblo Felanitx ( km ):

62
150
24

Distancia a restaurantes (m):

150

Distancia a la playa (m):

200

Playa Cala Marsal (m):

200

Playa S´Arenal Porto Colom (km):

4.2

Playa Cala Ferrera (km):

7.4

Playa Cala Dor (km):

8.8

Playa Cala Gran (km):

9.1

Parque acuático - Hidropark Alcudia (km):

60

Deporte Acuatico (m):

200

Supermercado - Spar (km):

1.5

Supermercado Spar (m):

250

Supermercado - Eroski (km):

1.4

Mercado semanal en Felanitx ( los domingos
)(km):

25

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

1.7

Hospital Alcudia(km):

26

Academia de tenis Rafa Nadal (km):

25

Equitación Son Menut (km):
Vall d´Or Golf (km):

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Cuna de bebe, Silla para
niño, Jardín Privado, Parking privado, Parking en la calle,
Aparcamiento para bicicletas, 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, Mesa
de Ping-Pong, Piscina, Jacuzzi interior, Terraza, Tumbonas y
sombrillas, Hamacas, Caja fuerte, Calefacción, No permitido fumar,
No se admiten animales.
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