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Increíble villa GAMUNDI de 6 dormitorios, precioso jardín, piscina,una pista
de volei playa y otra de petanca.
ALQUILER VACACIONAL EN MURO. ALQUILER DE VIVIENDAS EN MALLORCA SIN
INTERMEDIARIOS. VENTA DE INMUEBLES.ATX. ALQUILER DE VIVIENDAS EN MALLORCA
SIN INTERMEDIARIOS. VENTA DE INMUEBLES.

Preciosa villa de grandes dimensiones y reciente construcción situada en el término municipal de Muro en una ﬁnca de 12.500 m2.
Gamundi está situada en una ubicación muy tranquila, a sólo 2,5 km de la hermosa playa de arena de Alcudia de distancia.
La superﬁcie total de la casa es de 275 m2 distribuidos de modo que la casa dispone de grandes áreas comunes y espacios abiertos, así
como de diversos baños y todas las comodidades. La decoración interior es lujosa y elegante.
La casa tiene capacidad para 10 personas mas dos bebes con sus espaciosos dormitorios dobles.Todos ellos disponen de aire
acondicionado y calefacción. Tenemos dos dormitorios con cama de matrimonio, el resto disponen de dos camas individuales en cada uno.
La casa cuenta con un total de 4 baños con ducha y un aseo.
Dentro podremos ver el salón con un confortable espacio de televisión con cómodos sofás y butacas, un espacio de comedor y también
encontraremos también una cocina plenamente equipada con modernos electrodomésticos
Es en realidad la residencia de verano idónea para recibir invitados o para familias numerosas. Encontramos también diversas áreas
exteriores, terrazas y verandas para disfrutar del exterior de la casa y sus vistas despejadas.
Usted encontrará una zona al aire libre maravillosa con una gran piscina de 12 x 6 m de agua salada y una cascada. Alrededor de la
piscina, los 3500 m gran jardín se extienden con una grades areas de césped, algunos árboles para proporcionar sombra y una mesa de
ping pong.
Un porche y terraza dónde podremos cenar disfrutando de la brisa veraniega con la mejor compañía.
También disfrutaremos de su chill out y tumbonas ideales para tomar el sol, o de su barbacoa para disfrutar los mejores sabores a la
brasa. Los mas pequeños también podrán disfrutar de una zona de juegos en el jardín con un tobogán y columpios.
La propiedad cuenta con varios aparcamientos disponibles y Wiﬁ en todos los espacios de la villa
La zona costera de la Bahía de Alcúdia con sus magníﬁcas playas se encuentra solo 2 Km de distancia, así como diversos restaurantes,
tiendas etc. La localidad de Muro está solamente a 7km de la casa.
Le recomendamos encarecidamente esta ﬁnca de ensueño,ideal para grupos grandes y familias con niños.
La playa de Muro con una extensión de 5 kilómetros es una playa de arena blanca, dunas y bosquecillos aptos para caminatas. Es una
playa que cuenta con chiringuitos dónde tomar algo, tumbonas para pasar el día, redes de voleibol, y duchas para hacer más cómoda la
estancia en un día de sol y playa.
Una gran variedad de restaurantes y bares playeros en los que escuchar música, saborear cócteles, probar platos de gastronomía de todo
tipo como pescado fresco, carnes, arroces o tapas.
as actividades acuáticas como plataformas con toboganes, velomares o paseos en lancha son algunos ejemplos que podrá encontrar y en
los que pasar un día muy divertido.
n la zona se pueden alquilar coches, motos y bicicletas para visitar los alrededores y hacer excursiones.
laya de Muro es el centro neurálgico del cicloturismo, con una amplia oferta para los amantes de este deporte. Pueden encontrar rutas
que van por el Puerto de Alcudia, pasando por Alcudia pueblo y siguiendo por Mal Pas y Bonaire. Un poco más adelante, la ruta lleva por
un camino ascendente hasta llegar a la Ermita de la Victoria, desde dónde contemplar unas espectaculares vistas
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Características
Referencia:

A-0141

Tipo de inmueble:

Casa de campo
(Finca)

Población:

Playa de Muro,
Alcudía

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

10+BEBE
275
12500

Nº de dormitorios:

6

Nº baños:

4

Nº aseos:

1

Sala de estar:

1

Salon - comedor:

1

Comedor:

1

Cocina :

1

Piscina con zona poco profunda para niños:

1

Ducha exterior:

1

Zona de barbacoa:

1

Distancia al aeropuerto (кm):
Parada de autobuses (km):
Estación de tren en Plaça de l′Estació,
Manacor:

59.2
1.1
13.2

Distancia al pueblo (m):

3

Distancia a restaurantes (m):

2

Distancia a la playa (m):

2

Playa de Alcudia (km):
Playa de Muro (km):
Playa Can Picafort (km):

4.1
3
3.1

Parque acuático - Hidropark Alcudia (km):

13.5

Marineland Mallorca (km):

63.2

Parque atracciones - Palma Aquarium (km):

60.5

Katmandu Park (km):

76.5

JUNGLE PARC MALLORCA (km):

72.5

Lago - Es Llac Gran (km):

8.8

Deporte Acuatico (km):

3.5

Supermercado LIDL (km):

11.3

Supermercado - Spar (km):

5.5

Supermercado - Eroski (km):

2.9

Supermercado - Mercadona (km):

4.1

Mercado semanal en Alcudia ( los martes y
los domingos)(km):

14.6

Hospital Son Espases Palma de Mallorca
(km):

53.4

Hospital Alcudia(km):

8.7

Academia de tenis Rafa Nadal (km):

33.5

Alcanada Golf (km ):

16.6

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Chimenea, Cuna de bebe,
Silla para niño, Jardín Privado, Parking privado, Aparcamiento para
bicicletas, Garaje, 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, DVD,
Mesa de Ping-Pong, Piscina, Comedor exterior, Jacuzzi interior,
Terraza, Tumbonas y sombrillas, Hamacas, Caja fuerte,
Calefacción, No permitido fumar, No se admiten animales,
Accesible para sillas de ruedas, Pista de voleibol, Parking en la
calle.
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