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Increíble villa con vistas al mar y jardín, a sólo 300 metros de
la playa
Alquiler casas en Mallorca

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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5 dormitorios, 3 baños, teraza con vistas al mar, jardín, chill out, BBQ, WIFI.
Teix es una maravillosa villa situada en la lujosa y tranquila zona residencial de Bonaire, a apenas 300 metros de
algunas de las mejores playas de Mallorca como Sant Pere, Sant Joan, las rocas naturales de Bonaire o las calas
de S’Illot situadas en un entorno natural protegido. Todas estas playas tan cercanas son una maravilla de la
naturaleza por sus aguas cristalinas de color turquesa y unas vistas impresionantes a Formentor y la Bahía de
Pollensa. Situada entre pinos y con la mirada al mar siempre presente, se levanta esta villa de 220 metros
cuadradao con 5 habitaciones y 3 baños, con capacidad para 10 personas. Lo primero que nos sorprende de esta
casa es su tranquilidad, la paz que respira todo en ella, que la convierten en el lugar ideal para disfrutar de unas
tranquilas vacaciones en familia. Un soleado jardín de césped nos recibe. Entre árboles mediterráneos, césped y
un olivo centenario, encontramos aquí algunos rincones que nos harán disfrutar de unos maravillosos desayunos
bajo el sol, con la presencia constante de la brisa y el sonido de los pajarillos. Desde el jardín se accede a la
casa. Abrimos la puerta y nos sorprende la intensa luz azul que nos llega desde la terraza con vistas al mar.
Antes de llegar a la terraza atravesamos un espacioso y cómodo salón / comedor donde encontramos la zona de
sofás frente a la televisión de plasma y la mesa de comedor interior. Ahora sí, accedemos a la terraza que es
simplemente impresionante. Un montón de sensaciones llegan instantáneamente: la paz del lugar, la luz del
Mediterráneo, el azul inﬁnito del mar, la brisa, el aroma de los pinos,… y para disfrutarlo, la casa ofrece una zona
de sofás y una mesa de comedor bajo este porche privilegiado de 25 m2. Entrando de nuevo a la casa tenemos
a la derecha la cocina, totalmente equipada, construida en madera noble y como no, con vistas al mar. Sin duda,
un paraíso para aquellos amantes de la cocina. Y mucho más si tenemos en cuenta que Villa Teix cuenta además
con un Barbacoa de obra, que permitirá a los huéspedes disfrutar aún más de las veladas en esta casa. La casa
cuenta con 5 habitaciones (tres de ellas en la primera planta y dos en la planta inferior) y 3 baños (uno en la
primera planta y dos en la planta inferior). Cruzando el salón nos encontramos con la habitación principal
“Wood”. Una habitación doble con vistas al mar. Esta habitación de 13 m2 cuenta con una cama de matrimonio
de 140x190 y ofrece Aire Acondicionado. En la misma planta nos encontramos con las habitaciones “Green” y
“Blue” de unos 11 m2. “Green” tiene dos camas de 90 x 190 y “Blue” tiene igualmente dos camas de 90 x 190
en nido. En la primera planta disponemos del “Blue Family Bathroom” de 7 m2 con bañera y ducha. Volvemos al
salón y de ahí bajamos unas escaleras que nos llevarán a la planta inferior. Un segundo salón, incluso más
amplio que el principal, nos recibe antes de entrar en las dos habitaciones de esta planta. Por una lado la
habitación doble “Nogal”, un espacio de 13 m2 con aire acondicionado y una cama doble de 140 x 190 cm. Allí
mismo encontramos la quinta habitación, la twin “Yellow”, de 10 m2 y que dispone dos camas de 90 x 190 cm.
En la planta sótano encontramos además dos baños: el “Large Family Bathroom” de 12m2 que cuenta con
ducha y con bañera; y el ”Family Bathroom” que tiene ducha. En deﬁnitiva, Villa Teix es una casa completísima,
muy cómoda y situada en un lugar privilegiado: por la tranquila zona residencial de Bonaire y por las vistas al
mar. Un lugar perfecto para familias en busca de la tranquilidad y del mar.
Características
Referencia:

A-0142

Tipo de inmueble:
Población:

Villa
Mal Pas - Bon
Aire, Alcudia

Nº de personas:
Superﬁcie casa (m2):

10
220

Nº de dormitorios:

5

Nº baños:

3

Distancia al aeropuerto (кm):

booking@svetlanamallorca.com

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