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Villa de lujo Golf Luxe Alcanada con piscina, jacuzzi, sauna,
gimnasio, pistas de tenis, squash, AC
Alquiler casas Alcanada, Alcudia, Mallorca

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Para 10-12 personas, 6 dormitorios, 6 baños, suelo radiante, parking, wiﬁ, adaptada para silla de
rueda.
Ideal para los amantes del golf y del mar, Golf Luxe Alcanada es una villa de lujo exclusiva con una privilegiada situación
y dotada de ensueño con dos piscinas (una infantil) con grúa hidráulica para que también puedan disfrutar de un
refrescante baño las personas con movilidad reducida; un jacuzzi exterior para cinco personas con vistas espectaculares
al mar y a uno de los amaneceres más bellos de la isla; tres increíbles pistas para la práctica del deporte: pista oﬁcial de
tenis, de squash y una pista multideporte para jugar al fútbol sala o al baloncesto; gimnasio y sauna de última
generación... Y todo a solo 500 metros de uno de los mejores campos de golf del mundo: Golf Club Alcanada. Tanto es así
que la lista Top 1000 Rolex de clubes de golf lo incluye y obtuvo 80 de 100 puntos posibles. De hecho, este campo de
golf ha sido elegido cuatro veces el mejor de Europa; de 18 hoyos, diseñado por Rober Trent e inaugurado en 2003 es el
único situado junto al mar. Dispone de una masía de 400 años que es la casa-club con un afamado restaurante, un
campo de prácticas cubierto, escuela de golf y zona de juego corto. Su par es 72 y la longitud 6.499 metros.
La villa de lujo se encuentra también ubicada a solo 500 metros de las pintorescas y hermosas calas de roca y arena de
Alcanada con sus cristalinas aguas de color turquesa y aguamarina. La exclusiva propiedad se emplaza elevada sobre el
Mediterráneo ofreciendo unas increíbles y espectaculares vistas sobre la Bahía de Alcudia y la isla de Alcanada con su
majestuoso faro. Al llegar a la vivienda nos encontramos un camino cuidado y un espacioso parking privado para varios
vehículos.
Toda la vivienda se abre al mar con una increíble terraza a la que tienen salida todos los dormitorios con las mejores
vistas de Alcanada, con cómodos sofás y un relajante jacuzzi de grupo.
Al entrar en la casa de vacaciones apreciamos inmediatamente su estética contemporánea y la calidad de materiales y
mobiliario en un diseño del espacio interior orientado al Mediterráneo y con predominio del vano, lo que aporta
luminosidad y calidez a la vivienda. Nos recibe un espacioso y confortable salón con zona de sofás de piel y TV de plasma
de grandes dimensiones para el visionado en familia de canales internacionales, piezas de mobiliario del siglo XX con una
chaise longue de Le Corbusier o las sillas Panton del comedor o un relajante sillón de masaje.
Al fondo la cocina sorprende por sus grandes dimensiones, su isla central de ensueño con taburetes de diseño y sus
electrodomésticos de última generación en acero inoxidable. Completamente equipada, no echará nada en falta durante
sus vacaciones en esta fabulosa cocina.
A la derecha nos encontramos las cuatro fantásticos dormitorios dobles (el principal con cama doble extra grande y tres
twin) con cuarto de baño completo en suit con espaciosa cabina de ducha con plato de piel y vistas panorámicas. De
diseño moderno de líneas puras y rectas, la suite destaca con una ﬁel reproducción en su espacio interior de un camarote
de barco con maderas nobles y detalles marineros. A los cuatro cuartos de baño de las correspondientes habitaciones se
suman un cuarto de baño adaptado para las personas con movilidad reducida y un aseo en la zona de la piscina. Y no
podemos olvidarnos tampoco del gimnasio o la sauna con música e iluminación.
De calidades extraordinarias y más de 3.000 metros de superﬁcie en total, la propiedad cuenta con aire acondicionado de
frío y calor en todas las estancias de la vivienda, con suelo radiante y wiﬁ.

Características
Referencia:
Tipo de inmueble:
Población:
Nº de personas:

A-0137
Villa
Alcudia
12

Nº de dormitorios:

6

Nº baños:

5

Nº aseos:

1

Distancia al aeropuerto (кm):

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Chimenea,
Garaje, Internet Wi-Fi, Extractor de zumos, Hervidor
eléctrico, Tostadora, Cafetera, Microondas, Lavadora,
Secadora, Lavavajillas, Secador de pelo, Utensilios de
cocina, Ropa de cama, Toallas, Plancha y tabla de
planchar, TV Satélite, Piscina, Jacuzzi interior,
Terraza, Tumbonas y sombrillas, Hamacas,
Calefacción, Gimnasio, Accesible para sillas de
ruedas, Pista de tenis, Sauna.
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