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Villa de lujo en Alcudia muy cerca de la playa
Alquiler viviendas en Alcudia, Mallorca

Precioso chale con piscina en la mejor zona de Alcudia, en el Mal Pas / Bonaire, tiene todas las comodidades, aire
acondicionado, internet.
Este chale dispone de 220 metros cuadrados repartidos en dos plantas, en la planta baja podemos encontrar un
luminoso salón con muebles de gran calidad, una mesa de madera para ocho comensales y una zona de estar
con sofas y televisón de pantalla plana, la cocina está totalmente equipada decorada con mucho gusto, junto a
la cocina podemos encontrar la lavandería, además la cocina está comunicada con un cenador perfecto para
preparar comidas y cenas junto a la piscina. Comunicado con el salón accedemos al jardín, allí podemos
encontrar un gran porche con sofás, la piscina, está equipada con tumbonas, sombrillas, barbacoa, una zona
perfecta para pasar el rato al atardecer. En la planta baja encontramos una habitación con dos camas y un
cuarto de baño completo. En la primera planta, comunicada con una bonita escalera, podemos encontrar tres
habitaciones, una con una amplia cama de matrimonio, un vestidor privado y un maravilloso cuarto de baño en
suite con bañera, hay también dos luminosas habitaciones con camas de matrimonio una de ellas con una
terrraza independiente y un cuarto de baño completo.
Todas las zonas de la casa disponen de aire acodicionado y conexión WIFI.
A menos de 10 minutos andando encontramos la playa del Mal Pas y el ′Cocodrilo′, zonas perfectas para el
disfrute en familia. En la zona, a la misma distancia, podrán disfrutar de diferentes restaurantes. No dude en
consultarnos cualquier aclaración, lo que estamos seguros es que disfrutarán de unas vacaciones inolvidables
rodeado de todo lo que pueden necesitar.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:

A-0111
Fincas 8-10
personas

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

Alcudia
8
220

Nº de dormitorios:

4

Nº baños:

3

Distancia al aeropuerto (кm):
Distancia a la playa (m):

booking@svetlanamallorca.com

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

63
0.25
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