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Villa rural El Palmeral para 12 personas a tan solo 15 minutos
de la playa.
Casas del campo para sus vacaciones en Mallorca
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Una villa de 15.000 m² se ha renovado recientemente para convertirse en un espléndido jardín, con césped,
terrazas y un hermoso paisaje mediterráneo. El camino que conduce a la villa, de acuerdo con su nombre, está
bordeado de palmeras. Encontrará atractivas zonas para sentarse al sol y en la sombra alrededor de la casa, lo
que le permitirá descubrir muchos posibles lugares favoritos. El corazón del jardín son dos piscinas y la terraza
para tomar el sol adyacente. Puede disfrutar de la natación a lo largo del día en la piscina grande, mientras que
los más pequeños pueden jugar en la piscina infantil segura. Tambien, puede relajarse en las hamacas de alta
calidad y saborear el refrescante baño. En el caso de que el sol sea demasiado intenso, hay un total de cinco
sombrillas disponibles para su protección. La terraza techada depende del área de la piscina y las dos mesas
pueden acomodar hasta 16 personas. Aquí, una gran y deliciosa barbacoa se puede llevar a cabo en una tarde
familiar y suave. Es un punto culminante de todas las vacaciones. La perspectiva es sencillamente magníﬁca.
Al entrar en la casa de 500 m², será recibido por una estética excepcional y un ambiente de vida de lujo. Puede
extenderse discretamente e ir sin ser molestado en el espacio habitable de esta moderna y amplia villa.
Un salón / comedor muy espacioso ofrece una mesa de comedor enorme para 12 personas, además de dos
áreas acogedoras de sofás, donde puede obtener una verdadera sensación de confort. En un lado de la sala de
estar, hay una chimenea y un televisor de pantalla plana con conexión satelite. Solo imaginase las noches
acogedoras junto a la chimenea viendo programas de televisión entretenidos. Un área de sofá adicional en el
piso superior ofrece espacio, que puede usarse, por ejemplo, cuando uno desea mantener una conversación o
leer.
La cocina moderna de diseño alegre esta totalmente equipada con todo lo que uno puede desear. Junto a la
nevera, horno de cocción, vitrocerámica, lavavajillas y microondas, una cafetera. La amplitud de la cocina ofrece
una oportunidad para compartir una comida entre cuatro y seis personas. Las habitaciones son espaciosas,
están amuebladas con muebles de alta calidad y decoradas con estilo. Las seis habitaciones dobles están
equipadas con cuarto de baño privado con un ambiente de hotel de cinco estrellas de alta calidad. El diseño de
buen gusto en los baños de mármol y que presentan un estilo muy moderno y cómodo.
Para resumir, distribución de la villa es de la siguiente manera:
En la planta baja se localizan la cocina y la coladuría, el salón comedor con chimenea, un aseo, dos dormitorios
dobles y baño en suite con bañera y ducha cada uno de ellos. El salón comedor tiene acceso al porche con
barbacoa. En la primera planta se situan 2 dormitorios dobles y dos suites con sus 4 baños respectivos con
bañera y ducha. Cada suite tiene una salita. Todos los dormitorios de la primera planta tienen acceso a una
terraza con vistas.
Todas las camas son individuales.
La casa tiene wiﬁ en el salon, aire acondicionado frío y calor, hay aparcamiento cubierto.
Familia mallorquina propietaria de la ﬁnca también administra un excelente restaurante con cocina típica de
Mallorca, que se encuentra en el medio del terreno con 6 villas de lujo, una de ellas es la VILLA PALMERAL. El
restaurante se llama Sa Font de Petra y se puede acceder por un hermoso sendero de la isla con un recorrido de
3-4 minutos caminando. Siempre que no tenga ganas de cocinar, puede disfrutar cómodamente de una deliciosa
comida allí, con una comida extraordinaria y unas vistas impresionantes desde la terraza elevada. También se
ofrece un servicio de desayuno.
Para grupos itinerantes muy grandes, también ofrecemos la oportunidad de alquilar esta casa junto con otras 5
villas: "Son Perxa" , "Sa Pleta", “Son March”, “Sa Sinia”, “Son Capellet”. Todas las propiedades están cerca unas
de otras, pero son totalmente independientes y cuentan con un alto nivel de privacidad. Las 6 villas circundantes
cuentan con una cancha de tenis y un campo de voleibol.
Por otro lado, si desea celebrar una ﬁesta durante su estancia, le pedimos que nos lo comunique de antemano.
Se podria organizar un evento en el espléndido restaurante del dueño o montar un catering en la misma villa
donde estara alojado.
Aparcamiento para bicicletas, transporte desde la ﬁnca hasta el punto de inicio del tour, catering para
ciclistas en la ﬁnca, alquiler de bicicletas profesionales, ruta de ciclismo designada.
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Características
Referencia:

A-0230

Tipo de inmueble:

Casa de
campo
(Finca)

Población:

Petra,
Mallorca

Nº de personas:

12

Superﬁcie casa (m2):

500

Terraza (m2):

80

Superﬁcie propiedad (m2):

1500

Nº de dormitorios:

6

Dormitorio con dos camas
individuales (90X200):

6

Baños en suit:

4

Cuarto de baño - aseo , cabina
ducha :

1

Nº aseos:

1

Piscina privada con terraza para
tomar el sol:
Piscina para niños:

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,
Nevera, Frigoriﬁco, Lavadora, Secadora, Lavavajillas,
Secador de pelo, Vitrocerámica, Cocina de gas,
Utensilios de cocina, Ropa de cama, Toallas, Plancha
y tabla de planchar, TV Satélite, Piscina, Terraza,
Tumbonas y sombrillas, Hamacas, Caja fuerte,
Calefacción, Accesible para sillas de ruedas.

12 x 8m
4 x 4 x 0,6

Ducha de piscina:

1

Zona de barbacoa:

1

Distancia al aeropuerto (кm):

43.1

Playa de Alcudia (km):

25.8

Playa Torrent des Revellar (km):

22.8

Playa Can Picafort (km):

23.2

Playa Son Baulo (km):

23.6

Lago - Es Llac Gran (km):

26.4

Supermarcado Juana Jaume
Salom (km) :

3.9

Mercado semanal Montuiri (km):

10.8

Campo de golf La Reserva
Rotana (km):

18.3
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