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Preciosa finca entre pinos con maravillosas vistas la montaña
y San Salvador

Esta confortable ﬁnca está equipado de alta nivel y con aire acondicionado en todas las habitaciones. En la
planta baja está la amplia sala de estar con TV de pantalla plana, satélite, DVD y chimenea. La moderna cocina
abierta con comedor tiene un lavavajillas, horno, microondas, nevera, cafetera, tostadora, hervidor de agua,....
El lavadero dispone de lavadora, secadora, plancha y tabla de planchar. En la misma planta hay 3 habitaciones
dobles. Uno de ellos es adecuado para sillas de ruedas y tiene una sala de baño con ducha adaptada. Las otras
dos habitaciones dobles comparten un baño. Los próximos 3 dormitorios tienen cada uno 2 camas individuales y
baño en suite, uno con baño, los otros dos con ducha. Afuera, el jardín natural con árboles de pino ofrece la
privacidad absoluta. Hay una barbacoa de piedra y una terraza con mesa de comedor para 12 personas. La
piscina cubierta y zona de césped ideal para un día de relax bajo el sol.
Un camino privado conduce a la casa. El terreno está ubicado en una colina rodeada de pinos y ofrece total
privacidad para unas vacaciones relajantes. Es sólo un corto trayecto en coche para llegar al pintoresco pueblo
pesquero de Porto Colom, donde hay algunos buenos restaurantes y bares de tapas al lado del agua. Aquí
encontrarás muchas actividades y es también el punto de partida ideal para un paseo en barco a lo largo de la
costa hermosa. Además, a pocos kilómetros de distancia, se encuentra el pueblo de Felanitx, donde el mercado
el domingo, sin duda merece una visita. El popular centro turístico de Cala d′Or con su puerto deportivo de
prestigio, tiendas, restaurantes y bares está a sólo 10 minutos en coche. Aquí están 7 diferentes calas de arena
con aguas cristalinas para relajarse tomando el sol.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:
Población:

A-099
Casa de campo
(Finca)
Porto Colom

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

12
200
20000

Nº de dormitorios:

6

Nº baños:

5

Distancia al aeropuerto (кm):

55

Distancia al pueblo (m):

5

Distancia a restaurantes (m):

3

Distancia a la playa (m):

5

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Chimenea,
Internet Wi-Fi, Hervidor eléctrico, Tostadora,
Cafetera, Microondas, Horno, Nevera, Frigoriﬁco,
Lavadora, Lavavajillas, Secador de pelo, Utensilios de
cocina, Ropa de cama, Toallas, Plancha y tabla de
planchar, TV Satélite, DVD, Piscina, Terraza,
Tumbonas y sombrillas, Parking en la calle.
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