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Villa de lujo Elegant en 1ª línea de playa con sauna, AC,
calefacción central y WiFi.
Alquiler villas en Alcudia, Mallorca

Elegant es una preciosa casa unifamiliar situada en primera línea de la estupenda playa de Alcudia. Disfruta de
de una magníﬁco jardín frente a la playa y su privilegiada posición frente a la bahía ofrece unas increíbles vistas
que van desde el golf de Alcanada hasta el faro de Cabo Farrutx.
La casa que se distribuye en 3 plantas; tiene aire acondicionado en todas las habitaciones y calefacción central.
En la planta baja está el garaje con capacidad para 2 coches. Anexa una estancia independiente muy amplia con
cocina, una sala de estar y dos camas individuales; además cuenta con lavadero con lavadora y secadora;
también una sauna con aseo y ducha y acceso a la vivienda.
En la primera planta entramos al distribuidor, y tenemos a mano izquierda un espacioso salón comedor con
acceso al porche y al jardín y otro comedor de verano que está acristalado. A mano derecha desde el distribuidor
está una cocina muy bien equipada con lavavajillas, nevera de gran capacidad, cocina a gas y mesa para comer.
También tiene 3 dormitorios y 2 cuartos de baño (1 en suite).
En la planta superior, nos encontramos con otro gran salón comedor con terraza y otra cocina. Además cuenta
con dos habitaciones más que comparten terraza posterior y un baño.
Elegant es una completísima vivienda que disfrutarán en sus más deseadas vacaciones.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:
Población:
Nº de personas:
Superﬁcie casa (m2):
Superﬁcie propiedad (m2):

A-0187
Villa
Playa de
Alcudia
10
350
1000

Nº de dormitorios:

5

Dormitorio con dos camas
individuales (90X200):

4

Dormitorio con cama matrimonio
(180X200):

1

Nº baños:

4

Cuarto de baño - aseo, bidet,
cabina ducha, bañera :

1

Cuarto de baño - aseo, bidet,
cabina ducha :

2

Cuarto de baño - aseo , cabina
ducha :

1

Nº aseos:

2

Distancia al aeropuerto (кm):

61

Distancia a restaurantes (m):

50

Distancia a la playa (m):

10

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Cuna de
bebe, Silla para niño, Jardín Privado,
Electrodomésticos, Internet Wi-Fi, Extractor de
zumos, Hervidor eléctrico, Tostadora, Cafetera,
Microondas, Horno, Nevera, Frigoriﬁco, Lavadora,
Secadora, Lavavajillas, Secador de pelo,
Vitrocerámica, Utensilios de cocina, Ropa de cama,
Toallas, Plancha y tabla de planchar, TV Satélite,
Terraza, Tumbonas y sombrillas, Hamacas,
Calefacción, Accesible para sillas de ruedas,
Amueblado, Cocina amueblada y equipada, Garaje
privado, Lavadero, Sauna.
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