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Moderna y preciosa casa en Barcarés, muy cerca de Alcudia.

Moderno chalet en primera línea de mar. Planta baja garaje (3 coches), cuarto de baño completamente
equipado mas un lavadero con lavadora y plancha. Planta baja: salón (32m2), cocina completamente equipada
y moderna, baño, entrada (acceso garaje), habitación con cama doble (200 x 90 cm) con baño propio y acceso
directo a la terraza y piscina, dos terrazas (orientación SE y NE ). Planta superior: salón-comedor con terraza,
tres dormitorios dobles (2 camas), baño, terraza amplia SW. Aire acondicionado (calor y frío), muebles elegantes,
amplios ventanales con preciosas vistas al mar. Esta casa moderna con piscina privada le ofrece cuatro terrazas
independientes para disfrutar de las vistas sobre la bahía de Pollença, Formentor y las montañas Alcudiense. El
jardín con piscina se encuentra al sur-oeste del sur soleado orientado al ser casi desde media mañana hasta el
anochecer. Jardín (300m2), piscina (8x2, 5m). Muebles de jardín para 8 personas (8 hamacas, mesa de comedor
para 8). Una pequeña playa y el puerto (pescadores) esta justo en frente de la casa, y más larga playa de
Mallorca se encuentra a tan solo 500m. Supermercado (0,2 Km), Campo de golf (1Km), pistas de tenis(0,2 Km),
Centro de Buceo (4 km), Hospital (1Km)Barcarés está situado en primera línea de mar en el interior de la bahía
de Pollensa. Chalets, villas y casas de vacaciones principalmente las propiedades de los mallorquines son en su
mayoría situados en primera línea de mar.La línea de costa muestra pequeñas playas y lugares rocosos con
aguas cristalinas y muy limpias. En el entorno no hay grandes ediﬁcios o hoteles que pueden perturbar la
maravillosa vista al mar. Sin embargo, a tan sólo 200 metros se puede encontrar un pequeño mercado local y un
pequeño bar Inglés / restaurante. Pueblo Alcudia esta a menos de 10 minutos a pie (1,3 km) y también a menos
de 5-10 minutos en coche se puede llegar al Puerto Alcudia o Puerto Pollença, (5 y Km 10).Alquilar esta casa es
una elección ideal para vivir junto del mar, donde puede disfrutar de unas bonitas excursiones en el barco,
largas caminatas junto al mar, montar en bicicleta, nadar, bucear etc...
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:

A-067
Fincas 8-10
personas

Población:
Nº de personas:

Alcudia
8

Superﬁcie casa (m2):

300

Superﬁcie propiedad (m2):

300

Nº de dormitorios:

4

Nº baños:

3

Nº aseos:

1

Distancia a la playa (m):

0.5

Distancia a restaurantes (m):

0.2

Distancia al aeropuerto (кm):

60

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Garaje,
Electrodomésticos, Internet Wi-Fi, Tostadora,
Cafetera, Microondas, Horno, Nevera, Frigoriﬁco,
Lavadora, Secadora, Lavavajillas, Secador de pelo,
Utensilios de cocina, Ropa de cama, Toallas, Plancha
y tabla de planchar, DVD, Tenis de mesa, Piscina,
Terraza, Tumbonas y sombrillas, Parking en la calle.
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