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Villa rural Sa Sinia para 12 personas a tan solo 15 minutos de
la playa.
ALQUILER FINCAS EN MALLORCA
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La ubicación rural de la villa le ofrece una tranquilidad total, lo que la hace especialmente adecuada para los
exigentes turistas de villas que buscan descanso y relajación sin comprometer la cercanía a las tiendas y
restaurantes.
Esta lujosa villa está situada en el este de Mallorca, cerca de pueblo mallorquín Petra. Se trata de una casa de
nueva construcción situada en una ﬁnca de más de 15.000 m² y ofrece una sensacional vistas al Puig de Bonany.
Si desea ir de compras, no tiene más que conducir hasta la localidad de Petra, donde encontrará varios
supermercados, bares y restaurantes. Las hermosas playas de Son Real y Son Serra están muy cerca, a solo
unos 20 minutos en coche de la villa.
La principal atracción de la villa "Sa Sinia" es la enorme terraza donde se ofrece suﬁciente espacio para todo el
grupo de viajeros. Aquí encontrará 12 lujosas tumbonas de madera, además de sombrillas.
La gran piscina cuenta con un serie de escalones para que puedan entrar. Está situada exactamente en frente
de la casa, con una larga terraza parcialmente cubierta. Además, la piscina esta protegida para los niños gracias
a que una parte de ella está separada de las profundidades del agua y tiene un fondo plano.
La casa tiene aire acondicionado en todas las habitaciones para que puedan descansar bien por la noche. Hay un
total de seis habitaciones dobles disponibles. Cada habitación tiene su propio cuarto de baño, y también hay un
aseo adicional.
La villa es perfecta si desea pasar sus vacaciones con una o incluso dos familias más. Además, la casa ofrece un
gran salón y comedor con una chimenea de leña, lo que da a la calefacción central una pequeña ayuda en
invierno, distribuyendo un agradable calor en toda la casa.
Dos plantas distribuidas de la siguiente manera:
En la planta baja se localizan la cocina, el comedor, salón, coladuría, aseo, un dormitorio con cama de
matrimonio y baño en suite con bañera y un dormitorio con 2 camas individuales y baño con bañera y ducha.
En la primera planta se situan dos dormitorios dobles con acceso a terraza y con baños con bañera y ducha.
Tambien hay un dormitorio doble con camas individuales y baño con bañera y ducha y una suite con dos camas
individuales y baño con bañera y ducha.
La casa goza de cocina totalmente equipada, wiﬁ en el salon, baños en suite en todas las habitaciones, aire
acondicionado frío y calor, televisión vía satélite, caja fuerte, lavadora, plancha, secador de cabello, porche,
barbacoa y aparcamiento cubierto. Se proporcionan toallas y ropa de cama.
La casa es perfecta para dos o incluso tres familias. Los baños cuentan con un diseño soﬁsticado e instalaciones
de alta calidad.
A su llegada, será recibido con un paquete de alimentos de bienvenida para su primera comida.
Una de las características más destacadas de esta villa es su ubicación en una de las rutas ciclistas más
hermosas de Mallorca. En combinación con las excelentes posibilidades de restauración y almacenamiento
seguro de bicicletas, esta villa es la elección perfecta para unas vacaciones en bicicleta en Mallorca.
Una de las características más destacadas de esta villa es su ubicación en una de las rutas ciclistas más
hermosas de Mallorca. En combinación con las excelentes posibilidades de restauración y almacenamiento
seguro de bicicletas, esta villa es la elección perfecta para unas vacaciones en bicicleta en Mallorca. En sólo 20
minutos, se puede llegar a la segunda ciudad más grande de Mallorca, Manacor, que es conocida por su
cerámica. Sineu, conocida por tener el mejor mercado semanal de la isla (los miércoles), donde también se
puede llegar en sólo 20 minutos.
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 SA SINIA 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 estará 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-0237

Tipo de inmueble:

Casa de
campo
(Finca)

Población:

Petra,
Mallorca

Nº de personas:

12 + 2 bebes

Superﬁcie casa (m2):
Terraza (m2):
Superﬁcie propiedad (m2):

400
70
15000

Nº de dormitorios:

6

Dormitorio con cama matrimonio
(150X200):

1

Dormitorio con dos camas
individuales (90X200):

5

Baños en suit:

6

Nº aseos:

1

Sala de estar:

1

Comedor:

1

Cocina :

1

Piscina con zona poco profunda
para niños:

10 X 8M

Ducha de piscina:

Si

Zona de barbacoa:

Si

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

Parque acuático - Hidropark
Alcudia (km):

27.4

Parque atracciones - Palma
Aquarium (km):

39

Lago - Es Llac Gran (km):
Supermarcado Juana Jaume
Salom (km) :

26.4
3.9

Mercado semanal Montuiri (km):

10.8

Campo de golf La Reserva
Rotana (km):

18.3
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Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Chimenea,
Cuna de bebe, Silla para niño, Jardín Privado, Parking
privado, Parking en la calle, Aparcamiento para
bicicletas, Electrodomésticos, Internet Wi-Fi, 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, Piscina, Terraza,
Tumbonas y sombrillas, Toldo, Caja fuerte,
Calefacción, No permitido fumar, No se admiten
animales, Se permiten eventos o ﬁestas, Pista de
tenis, Pista de voleibol.

+34 645 899 673 +34 638 455 158

/s/v

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

