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Espiga es exclusiva villa rural con piscina climatizada y agua salada,
cerca de la Vall d′Or Golf y unos minutos de la playa
Alquiler villas rular en Mallorca

Nueva y exclusiva villa de 6 habitaciones dobles, una gran piscina de agua salada con sistema de calefacción solar, diseñada
con mosaico de color turquesa. Precioso jardín rodeado de pinos y olivos, grandes terrazas son ideales para unas vacaciones
de relax y cómodo con la familia y amigos.
Un camino privado conduce hacia la casa. La entrada con puerta de madera sólida conduce por un lado a la sala de estar
amplia y acogedora con chimenea y una cómoda sala de estar con televisión y zona de comedor. Por otro lado conduce a una
cocina moderna y totalmente equipada con vitrocerámica y horno eléctrico y otro amplio comedor. En el jardín, también, hay
una cocina totalmente equipada con barbacoa de gas y un horno de cocción mallorquín.
La casa principal tiene 5 habitaciones dobles y existen 2 dormitorios dobles mas con baño privado en un ediﬁcio justo al lado
de la casa principal. Dos camas adicionales se pueden agregar por lo que la villa puede acomodar hasta 16 personas en total.
El primer dormitorio de la casa principal tiene un baños en suite con jacuzzi y esta situado en la planta baja. Los otros 4
dormitorios y 2 baños más se encuentran en el primer piso.
Todas las 7 habitaciones una televisión por satélite y las dos habitaciones exteriores están equipadas con aire acondicionado.
El salón y la cocina dan un fácil acceso a la terraza con vistas al jardín y piscina, rodeada de pinos y arboles de olivas. Esto es
el lugar ideal para compartir una comida y para disfrutar de actividades al aire libre!
La piscina está equipada con cómodas tumbonas y sombrillas. Al lado de la barbacoa de la terraza hay una mesa de ladrillo
para disfrutar de las comidas a la parrilla juntos.
La casa está construida sobre una parcela de 17.000 metros cuadrados y cuenta con una ubicación privilegiada entre s′Horta,
el típico pueblo mallorquín y el pintoresco puerto pesquero de Porto Colom. Incluso el centro turistica y animada de Cala d′Or,
con sus numerosas tiendas, restaurantes y bares, está a sólo 6 km. Aquí se encuentra una preciosa Marina. Hasta la hermosa
playa de Cala Sanau con un ambiente relajado, un acogedor bar de playa y tumbonas Bambu también se puede llegar en sólo
unas kilometros, y en Cala d′Or hay muchas mas pequeñas bahías con playas de arena blanca para tomar el sol o disfrutar de
las numerosas deportes acuáticos.
En el inmediato alrededor, a alguna de las muchas bahías bellas se encuentran una gran variedad de deportes acuáticos. La
zona es también muy atractivo para actividades como montar a caballo, en bicicleta o senderismo y los amantes del golf se
encuentra el Club de Vall d′O a sólo 2,5 kilómetros.
Si usted está buscando la propiedad ideal para disfrutar de unas vacaciones relajantes y más memorable en una zona
tranquila, pero también cerca de las más bellas playas y todos los servicios locales, entonces Es S´Espiga Gran es la elección
perfecta para usted.
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Características
Referencia:

A-028

Tipo de inmueble:

Población:

Casa de
campo
(Finca)
Porto Colom
/ SHorta

Nº de personas:

12+2

Superﬁcie casa (m2):

520

Terraza (m2):

120

Superﬁcie propiedad (m2):

18000

Dormitorio doble con cama matrimonio
o dos camas individuales :

6

Baños en suit:

4

Cuarto de baño - aseo, bidet, cabina
ducha :

1

Nº aseos:

2

Distancia al aeropuerto (кm):
Estación de tren en Plaça de l′Estació,
Manacor:

60
22.7

Distancia al pueblo (m):

2.5

Distancia al pueblo (km):

3.2

Pueblo Felanitx ( km ):

9.9

Distancia a restaurantes (m):
Playa Cala Marsal (km):
Playa S´Arenal Porto Colom (km):

1
8.7
12.7

Playa Cala Ferrera (km):

7.6

Playa Cala Dor (km):

6.9

Playa Cala Gran (km):

7

Parque atracciones - Palma Aquarium
(km):

50.5

Deporte Acuatico (m):

10.4

Supermercado (km):
Supermercado LIDL (km):

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Chimenea, Cuna de
bebe, Silla para niño, Jardín Privado, Parking privado,
Parking en la calle, Electrodomésticos, Internet Wi-Fi,
Extractor de zumos, Hervidor eléctrico, Tostadora, Cafetera,
Microondas, Horno, Barbacoa, Nevera, Frigoriﬁco, Lavadora,
Lavavajillas, Secador de pelo, Vitrocerámica, Cocina de gas,
Utensilios de cocina, Ropa de cama, Toallas, Plancha y tabla
de planchar, TV Satélite, DVD, Mesa de Ping-Pong, Equipo
de musica, Piscina, Terraza, Tumbonas y sombrillas,
Hamacas, Caja fuerte, Calefacción, Calefacción de gasoil.

3.5
10.1

Supermercado - Spar (km):

8.6

Supermercado - Eroski (km):

8.4

Supermercado - Mercadona (km):

23

Mercado semanal en Felanitx ( los
domingos )(km):

11.2

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

10.7

Hospital de Manacor (km):

24.4

Academia de tenis Rafa Nadal (km):

22.9

Equitación Son Menut (km):

14

Vall d´Or Golf
(km):
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6.7
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