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Preciosa finca S´Estapa en una zona tranquila y a 5 minutos
en el coche hasta la playa de Porto Colom
Alquiler villas en Mallorca.

Esta encantadora ﬁnca consta de 3 plantas, todas rodeadas de terrazas y cuenta con 2 salas de estar diferentes,
uno en la planta baja y otro en el primer piso, ambos con cocina totalmente equipada (estufa y vitrocerámica),
comedor y sala de estar con TV SAT. Esto permite que dos familias que pasan sus vacaciones juntas, también
pueden pasar momentos privados y cocinar por separado si se desea. En total hay 5 habitaciones dobles, 2 en el
2 ° piso, 1 dormitorio grande con 2 camas dobles en la primera planta (esto fácilmente puede dormir 4 personas
para quen no le importa compartir una habitación) y 2 habitaciones dobles en la planta baja, 1 con 2 camas
individuales. Por lo tanto, esta hermosa casa puede alojar 10+2 personas. Cada piso tiene un cuarto de baño,
2 con ducha y otro con bañera / ducha y bidet. Grandes puertas correderas de cristal conducen desde el salón al
jardín con una grande piscina de agua salada (5 x 12 m) y 10 cómodas tumbonas y sombrillas. También hay una
ducha al aire libre. Junto a la piscina hay una zona de barbacoa bien equipada con barbacoa de piedra, una mesa
larga con 12 sillas, cubiertos con un toldo motorizado para atmosféricas noches mediterráneas de parilla.
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. Las playas mas cercanos Cala
Marsal y s´Arenal se encuentran aqui, y mas playas en el alrededor son Cala Murada y Cala Antena. 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. Amantes del golf encuentran el famoso Vall d´Or Golf Club a solo 4 km.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:
Población:

A-052
Casa de campo
(Finca)
Porto Colom

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

10
260
24000

Nº de dormitorios:

5

Nº baños:

3

Distancia al aeropuerto (кm):
Distancia a la playa (m):

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Barbacoa exterior, 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, Equipo de
musica, Piscina, Terraza, Tumbonas y sombrillas,
Hamacas, Parking en la calle, Ventilador.
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