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Villa Ran De Mar en primera linea de la Playa de Alcúdia
Alquiler villas con acceso directo a la playa de Alcudia, Mallorca, España.

Villa muy especial en primera línea de la playa con impresionantes vistas al mar, piscina cubierta y jacuzi en el jardín.
Fantástica villa de 5 dormitorios dobles y 5 baños mas un aseo de invitados, situada a primera linea del mar, en la zona
mas priveligiada de Alcudia, en la Playa de los Franceses con unos pinos preciosos que hacen sombra en la plena hora de
calor.
La casa cuenta con tres niveles:
En el primer nivel se accede a través del jardín de la parte trasera. Cuenta con un recibidor, salón-comedor con TV vía
satélite, cómodos sofás y una cocina totalmente equipada e independiente. Mediante los amplios ventanales del salón,
usted puede acceder a un amplio jardín y a una terraza totalmente equipada con mobiliario exterior, hamacas y jacuzi
con el privilegio de estar contando con inmejorables vistas al mar.
En la primera planta, también podemos encontrar una habitación doble con cama extra grande y baño en suite con
bañera.
En la segunda planta, se dispone de 4 habitaciones dobles con cama extra grande con su propio baño en suite. Dos de
ellos son con bañera hidromasage y ducha. Además disponen de salida a la terraza principal con vistas al mar y a la
bahía de Alcúdia.
En la planta inferior se encuentra una gran piscina privada climatizada (4.00x7.00x1.70 metros) pudiendo disfrutarse
todo el año. En la misma planta hay un amplio salón - comedor con otra cocina totalmente equipada.
Todas las habitaciones tienen su propio aire acondicionado / bomba de calor y están equipados con toallas y ropa de
cama para todos los huéspedes. Además, en todas las dependencias de la villa hay conexión a internet wiﬁ gratuita.
Al contar con grandes terrazas alrededor de la casa y el jardín, se crea un espacio extremadamente luminoso y alegre.
La villa es ideal para familias o grupos de amigos que quieran descubrir los rincones mágicos de la isla o simplemente
pasar unos días de relax en la playa. Se encuentra muy cerca de restaurantes (100 metros), supermercados (200 metros)
y otras tiendas. La playa más cercana es de arena y está a sólo 10 metros de la villa.
Lo mejor de esta colocación es el lujo de ser justo en la playa más grande de Mallorca, en una zona tranquila. Aquí tienes
un montón de opciones de compras y también disfrutar de la zona para los deportes de adultos, restaurantes, cafés,
boutiques y también para las zonas de juegos para niños, piscinas, sitios de interés. Los bancos, médicos, clínicas
también están a poca distancia. También hay un montón de opciones de marina para disfrutar y caminar tranquilo.
Algunas otras playas pequeñas y hermosas y acogedoras, están colocados en un área de 5 km. en todo el apartamento.
Hay también ediﬁcios históricos aquí tal la ciudad romana de Pollentia, su teatro romano, la ciudad medieval de Alcudia y
su muro. Usted puede disfrutar de la naturaleza en los parques naturales de S′Albufera y S′Albufereta y muchos otros
lugares por descubrir.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:
Población:
Nº de personas:
Superﬁcie casa (m2):
Superﬁcie propiedad (m2):

A-0195
Villa
Port de
Alcudia
8-10
490
1000

Nº de dormitorios:

5

Dormitorio con cama matrimonio
(150X200):

2

Dormitorio con dos camas
individuales (90X200):

1

Dormitorio con cama matrimonio
(180X200):

2

Nº baños:

5

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

2

Cuarto de baño - aseo, bidet,
bañera jacuzzi:

2

Cuarto de baño - aseo , bañera :

1

Nº aseos:

1

Distancia al aeropuerto (кm):

55

Distancia a restaurantes (m):

100

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Chimenea,
Cuna de bebe, Silla para niño, Jardín Privado, Parking
privado, Garaje, 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, DVD, Equipo de musica, Jacuzzi exterior,
Jacuzzi interior, Terraza, Tumbonas y sombrillas,
Hamacas, Caja fuerte, Calefacción, Spa y piscina
climatizada , Lavadero.
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