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Impresionante villa de 5 dormitorios en Barcarés a tan sólo 30
metros del mar
Alquiler casas en Alcudia en Mallorca

5 dormitorios, 3 baños, para 11 personas, jardín, piscina, BBQ
Barcarés Sea Breeze es un bonito chalet ubicado en la hermosa zona residencial de Barcarés a apenas 30
metros de la playa, beneﬁciándose de la refrescante brisa marina.
Esta elegante villa acoge hasta 11 huéspedes y, si es necesario, hay una cama supletoria.
Un hermoso jardín con piscina y dos zonas de comedor cubiertas con barbacoa rodean la villa. Las vistas desde
la terraza superior y balcón son absolutamente impresionantes.
Hay espacio de aparcamiento para 4 coches en el garaje.
La villa se divide en 3 plantas. Dispone de 5 dormitorios, 3 baños, un aseo, una cocina totalmente equipada, una
sala de estar interior y otra exterior acristalada, 2 terrazas con barbacoa y zona de comedor al aire libre.
Un bonito recibidor conduce a la sala de estar con zona de comedor y sofás. La cocina adyacente está
completamente equipada y cuenta con todos los electrodomésticos. También hay una mesa de comedor con
sillas en la cocina. Desde aquí se accede a una bonita sala de estar acristalada, equipada con sofás y TV. Este es
el mejor lugar para pasar las tardes de verano a lasombra disfrutando de la brisa fresca del mar.
Junto a la cocina también hay una despensa y acceso a la terraza con zona de comedor y barbacoa.
En esta planta hay 2 dormitorios (uno con una cama doble (150 cm x 190 cm.) y otro con 3 camas individuales y
TV además de un cuarto de baño con bañera.
De vuelta al recibidor se encuentran las escaleras queconducen al primer piso, donde hay otros dos dormitorios:
una habitación doble con baño propio con bañera y el dormitorio principal doble con cuarto de baño con bañera,
un vestidor y un balcón privado con vistas al mar. También hay una gran terraza con vistas al jardín.
A la quinta habitación se accede atravesando la terraza cubierta junto a la cocina en la planta baja. Una puerta
conduce a un tramo de escaleras que bajan a un amplio dormitorio de matrimonio (150 cm x 190 cm) con TV y 2
sillones, un aseo y acceso al garaje.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:

A-0131
Fincas mas de 10
personas

Población:

Alcudia

Nº de personas:

10

Nº de dormitorios:

5

Nº baños:

3

Nº aseos:

1

Distancia al aeropuerto
(кm):
Precio:

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, 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, Piscina, Terraza,
Tumbonas y sombrillas, Hamacas.

66
1.200.000,00 €
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