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Casa de lujo en Son Negre
Alquiler villas en Mallorca.

Con sus habitaciones amplias y luminosas, preciosa ﬁnca "Can Foguerada" ofrece una estancia agradable para
una familia o un grupo de amigos de hasta 8 personas. Es una casa típica e independiente y tiene un interior
típicamente mediterráneo, acogedor y muy confortable, con mobiliario de alta calidad. La ﬁnca dispone de un
total de tres habitaciones, dos con 2 camas dobles y uno con 2 camas individuales, es posible solicitar una cama
extra añadido. La casa cuenta con dos salas de estar, TV, satélite y DVD, chimenea y un confortable comedor
con una mesa de madera sólida y sillas para 6-8 personas. con escaleras a la primera planta, donde se
encuentran dos dormitorios y dos baños, el otro dormitorio y cuarto de baño se encuentran abajo.Hay dos
cocinas totalmente equipadas. Tanto desde el salón y la cocina, grandes puertas de cristal llevan al jardín y/o
terraza.La terrazza cubierta y decorada con muchas plantas, tiene una mesa con sillas y una barbacoa, que
invita a disfrutar de una buena comida al aire libre a la parrilla. A los niños gustara jugar en el verde jardín que
rodea la casa. También hay una piscina con tumbonas y sombrillas. Los amantes del sol pueden tomar el sol en
la espaciosa terraza. La ﬁnca está rodeada de hermosas colinas y campos, por lo que se puede disfrutar de paz y
privacidad absoluta.
Son Negre se encuentra a sólo 65 km del aeropuerto de Son San Juan en Palma de Mallorca y es el punto de
partida ideal para excursiones en todas las direcciones. La impresionante capital "Palma" se encuentra también
a sólo una hora en coche. La playa más hermosa de la isla, "Es Trenc", se encuentra a sólo 18 kilometros, y la
zona turística popular de Porto Colom con su puerto de prestigio esta a solo 20 km. Vale la pena visitar el
Monasterio de San Salvador que esta cerca de Felanitx y que se ve desde lejos. La ciudad más cercana es
Felanitx, donde puedes encontrar todos los servicios útiles. El domingo, es el mercado semanal más importante
de la región, donde podrá disfrutar de una atmósfera muy auténtico mallorquín y comprar productos locales,
fruta fresca, verduras y pescadería.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:
Población:

A-041
Casa de campo
(Finca)
Son Negre

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

8
250
15000

Nº de dormitorios:

3

Nº baños:

2

Nº aseos:

1

Distancia al aeropuerto (кm):

65

Distancia al pueblo (m):

6

Distancia a restaurantes (m):

6

Distancia a la playa (m):

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Chimenea,
Electrodomésticos, Internet Wi-Fi, Extractor de
zumos, Hervidor eléctrico, Tostadora, Cafetera,
Microondas, Frigoriﬁco, Lavadora, Secadora,
Lavavajillas, Secador de pelo, Vitrocerámica,
Utensilios de cocina, Ropa de cama, Toallas, Plancha
y tabla de planchar, TV Satélite, DVD, Equipo de
musica, Piscina, Terraza, Tumbonas y sombrillas,
Parking en la calle.
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