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Villa Can Fiol para 8 personas en Porto Colom con piscina, gimnasio, AC
y Wifi.
ALQUILER VACACIONAL EN PORTO COLOM. ALQUILER DE VIVIENDAS EN MALLORCA
SIN INTERMEDIARIOS. VENTA DE INMUEBLES.

Villa Can Fiol está situada a la salida de Porto Colom, en la calle dirección a S’Horta, a 5 minutos a pie de un supermercado y a 10 minutos del
precioso puerto con estupendos restaurantes y cafeterías con vistas al puerto. Porto Colom es un típico puerto pesquero, donde todavía es
posible ver como los pescadores reparan las redes sobre los muelles. Esta localidad ofrece varias calas de ﬁna arena como Cala Marçal que
está a 1.5 km. y las de S’Arenal y Es Babo a 5 minutos en coche.
A tan solo 8 km. se encuentra la conocida zona turística de Cala D’Or, con una amplia variedad de tiendas, restaurantes, pubs con música en
vivo y su preciosa marina. Muy cerca se encuentra el "Monasterio de San Salvador", con vistas panorámicas sobre la isla. Las famosas ′Cuevas
del Drach′ se encuentran a solo 20 minutos en coche. En el puerto hay una amplia gama de deportes acuáticos y paseos en barco a lo largo de
la hermosa costa. Y los amantes del golf encuentran el Vall d′Or campo de golf a sólo 4 km. La playa de Cala Marsal está a 1 km, y la idílica
playa virgen de Cala Sanau con atmósfera inolvidable, sillas de bambú y bar de playa está a sólo 10 minutos en coche.
Villa Can Fiol ofrece un alojamiento cómodo y con mucha luz natural. La planta baja consta de un espacioso y luminoso salón con cómodos
sofás y acceso a la terraza cubierta así como de una cocina espaciosa y bien equipada. Esta planta también ofrece un dormitorio doble con una
cama de matrimonio y otro con dos camas individuales. Estos dormitorios comparten un baño completo con bañera.
Los huéspedes de esta casa pueden disfrutar de la oportunidad de practicar deporte durante sus vacaciones, ya que tienen un gimnasio en
casa con cinco maquinas.
Una bonita escalera nos conduce a la planta superior, en este espacio abierto se encuentra el dormitorio principal y otro con dos camas
individuales, donde vuestros hijos pueden descansar cerca de vosotros sin preocupación ninguna. El dormitorio tiene mucha luz natural y tiene
acceso a la terraza con estupendas vistas del pueblo y del mar a lo lejos.
Este alojamiento ofrece calefacción en toda la vivienda y cuatro aire acondicionados repartidos por toda la casa, que es suﬁciente para
mantener una temperatura fresca y agradable.
La parte posterior de la vivienda es el lugar ideal para relajarse y disfrutar de los perezosos días de verano. Ofrece un espacio muy agradable y
relajante con una piscina (7m x 3,5m.), una terraza con muebles comodas, zonas con césped alrededor de la piscina.
Alrededor de la piscina hay tumbonas para 8 personas, una zona infantil. También también hay un olivo joven que proporciona una agradable
sombra.
El porche que es muy agradable, con una mesa y sillas de teca así como una barbacoa de obra, es el lugar ideal para disfrutar de comidas “al
fresco”. También hay un aseo con ducha exterior.
Portocolom es el puerto de Felanitx. Es un tranquilo puerto marinero situado en el sureste de la Isla de Mallorca, siendo uno de los mayores
puertos naturales de la Isla, refugio de muchísimos barcos durante el verano, buscando sus aguas tranquilas. Excelente lugar para aquellas
personas que buscan un lugar donde encontrar el típico encanto marinero, el encanto de un puerto de pescadores. Destaca la estampa típica
de su faro sobre la bahía y el santuario de Sant Salvador que nos observa. Los paseos por el puerto son una maravilla que miles de turistas
descubren cada año y muchos de ellos ya son residentes cautivos de nuestro puerto. El fuerte crecimiento sufrido por Portocolom, a raíz de la
llegada masiva de turistas y la construcción de hoteles no han conseguido destruir la estampa de puerto marinero con sus rincones tan
pintorescos.
El litoral de Felanitx cuenta con numerosas calas vírgenes y paradisíacas de excepcional belleza. La más extensa es Cala Marçal, que cuenta
con toda clase de servicios. S´Arenal, en las cercanías del faro, es de dimensiones más reducidas. Al resto de sus calas, de difícil acceso, se
puede llegar en barcos que realizan excursiones desde el puerto.
Está situado a unos 12 km de Cala d´Or y a unos 9 km de Cala Murada y tiene una población de alrededor de 4000 habitantes, aunque este
número aumenta durante los meses de verano.
El pueblo se divide en dos partes, el casco antiguo de la ciudad alrededor de la zona del puerto y la otra parte es la zona turística que
ofrece un buen supermercado, tiendas y excelentes restaurantes y bares locales.
Aparte de ser un puerto de pescadores, también encontramos el "Club Náutico de Porto Colom" aquí, donde muchos barcos de recreo,
iniciarán los viajes a lo largo de la costa.
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Características
Referencia:

A-0161

Tipo de inmueble:
Población:

Villa
Porto Colom

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

8
360
1000

Dormitorio con cama matrimonio (150X200):

1

Dormitorio con dos camas individuales
(90X200):

2

Dormitorio con cama matrimonio (180X200):

1

Cuna de bebe:

1

Nº baños:

2

Nº aseos:

1

Sala de estar:

1

Comedor:

1

Piscina privada con terraza para tomar el
sol:

Si

Piscina con zona poco profunda para niños:

Si

Ducha de piscina:

Si

Caseta de barbacoa :

1

Distancia al aeropuerto (кm):

62

Parada de autobuses (m):

500

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

24.9

Distancia al pueblo (m):

1

Distancia a restaurantes (m):

0.1

Distancia a la playa (m):

1.5

Playa Cala Marsal (km):

1.2

Playa S´Arenal Porto Colom (km):

3.3

Playa Cala Ferrera (km):

9.2

Playa Cala Dor (km):

10.5

Playa Cala Gran (km):

10

Playa de Alcudia (km):

54.8

Playa de arena - Cala Millor (km):

30.7

Parque atracciones - Palma Aquarium (km):

56.2

Supermercado Spar (m):

700

Supermercado - Eroski (m):

600

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

0.8

Hospital de Manacor (km):

25.5

Academia de tenis Rafa Nadal (km):

24.2

Equitación Son Menut (km):

19.8

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 WiFi, Extractor de zumos, Hervidor eléctrico, Tostadora, Cafetera,
Microondas, Horno, Barbacoa, Nevera, Frigoriﬁco, Lavadora,
Secadora, Lavavajillas, Secador de pelo, Vitrocerámica,
Utensilios de cocina, Ropa de cama, Toallas, Plancha y tabla de
planchar, TV Satélite, Mesa de Ping-Pong, Piscina, Terraza,
Tumbonas y sombrillas, Hamacas, Caja fuerte, Calefacción,
Gimnasio, Juguetes para niños.
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