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VILLA RURAL CANRITO PARA 16 PERSONAS Y A 15 MINUTOS DE LA
PLAYA
ALQUILER CASAS DE CAMPO CERCA DE FELANITX EN MALLORCA, ISLAS BALEARES

CANRITO es una ﬁnca de 150.000 m² situada en la zona sureste de Mallorca, en el término municipal de Felanitx. Tiene un sitio muy
privilegiado al estar cerca de las costas mas bonitas del sureste de la isla.
Les recibiremos en esta espectacular villa situada entre los campos de Felanitx compuesta por dos ediﬁcaciones, un precioso jardín y una
gran piscina con sus tumbonas y sombrillas. Villa CANRITO es para grandes familias o grupos de amigos hasta 20 personas quien desea
absoluta privacidad durante su estancia en la isla. Imagínense apartados y desconectados del resto del mundo disfrutando sus vacaciones
entre sus seres queridos o amigos. Una preciosa piscina de 12 m x 6 m X 1.80 m de hondo, rodeada de un fascinante, cuidado y verde
jardín repleto de césped, muchos rincones elegantes al aire libre donde disfrutar del clima mediterráneo, una impactante zona de barbacoa
acristalada, donde podrán pasar momentos inolvidables – todo esto y mucho mas es para ustedes. También, aquí podrán entretenerse
jugando al ping-pong antes de degustar unas verduras a la brasa o unas pizzas en el horno de leña, para luego charlar en los sofás
escuchando musiquita del fondo de la televisión satélite. Este espacio ofrece incluso una gran cocina con fogones de gas, un baño con
ducha y con una gran mesa para 16 personas.
La ﬁnca tiene dos grandes construcciones, una de ellas es la casa principal y la segunda una casa anexa. Ambas han sido reformadas y
decoradas con un gusto excepcional, y disponen de un total de 8 dormitorios con aire acondicionado y 8 cuartos de baño.
El entrar en la casa principal, encuentran una gran sala de estar con cómodos sofás y TV-SAT, seguida de una pequeña sala de estar con
unas butacas, y luego dos comedores, un aseo y una gran cocina de gas. En la planta baja hay dos dormitorios: uno de ellos con dos camas
de matrimonio con baño en suite con cabina de ducha, y otro con dos camas individuales juntas y un pequeño altillo con otra cama simple
y un cuarto de baño con cabina de ducha en suite.
Subimos las escaleras y encontramos tercer dormitorio con dos camas individuales y un baño con bañera, y otro con dos camas dobles, un
sofá cama doble y baño con ducha. Para dos personas más podemos preparar dos camas supletorias individuales así como dos cunas y dos
tronas para dos bebés.
Disponemos un cuarto de lavandería con una lavadora, una secadora y una plancha y tabla para planchar.
En la segunda casa encontramos un alegre salón con TV con canales internacionales, un baño con ducha, dos habitaciones con dos camas
individuales, y dos más con una cama doble y baño en-suite con ducha.
Hay aparcamiento exterior para 6 coches junto con un aparcamiento cubierto para 3 coches
Y, sin duda ninguna, villa CANRITO es una ﬁnca donde se respira una gran tranquilidad con un silencio dónde solamente se escucha el
cantar de los pájaros y el soplar del viento. Tiene un fácil acceso a la carretera de Felanitx-Campos, ofreciendo un gran abanico de playas y
calas cercanas en poco tiempo de camino, así como todos los servicios púbicos, comerciales y gastronómicos.
Por una parte tenemos los puertos de Porto Colom, Cala d′Or y Porto Cristo, y por otra, Sa Rápita y Sa Colonia de Sant Jordi, donde
se encuentran algunas de las playas mas bonitas de la isla. La playa más cercana es cala de Cala Marçal, de arena ﬁna y blanca y aguas
turquesas.
Tambien està cerca de otros sitios de interes, como, por ejemplo, el Vall Golf de Cala d′Or, famosas Cuevas del Drac, una preciosa playa
virgen “Es Trenc”, Santuario San Salvador de Felanix, precioso puerto pesquero de Porto Colom...
Durante los meses de julio y agosto entradas y salidas en sábado

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Características
Referencia:

A-0240

Tipo de inmueble:

Casa de
campo (Finca)

Población:

Felanitx

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

16
430
1500

Nº de dormitorios:

8

Dormitorio doble con cama matrimonio o dos
camas individuales :

8

Cuna de bebe:

2

Nº baños:

9

Baños en suit:

7

Nº aseos:

2

Sala de estar:

2

Comedor:

2

Cocina :

2

Piscina privada con terraza para tomar el sol:

Si

Piscina con zona poco profunda para niños:

1

Ducha de piscina:

1

Caseta de barbacoa :

1

Zona de barbacoa:

Si

Distancia al aeropuerto (кm):

42.8

Estación de tren en Plaça de l′Estació,
Manacor:

17.1

Distancia al pueblo (m):

3,1

Pueblo Felanitx ( km ):

6.4

Distancia a restaurantes (m):

2.4

Playa Cala Marsal (km):

20,1

Playa S´Arenal Porto Colom (km):

23

Playa Cala Ferrera (km):

22

Playa Cala Dor (km):

22.5

Playa Cala Gran (km):

22.8

Parque atracciones - Palma Aquarium (km):

39.8

Deporte Acuatico (km):

16.5

Supermercado - Spar (km):

3.9

Supermercado - Eroski (km):

3.8

Supermercado - Mercadona (km):

11.9

Supermercado Can Ribot (km):

5.9

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

6.4

Hospital de Manacor (km):

19.2

Academia de tenis Rafa Nadal (km):

17.5

Equitación Son Menut (km):

5.4

Vall d´Or Golf (km):

19.5

Campo de golf La Reserva Rotana (km):

23.2

booking@svetlanamallorca.com

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, Secadora, Lavavajillas, Secador de
pelo, Vitrocerámica, 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, Toldo, Caja fuerte, Calefacción, Huerto ecologico,
Balcón.
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