/s/v

Duplex de tres dormitorios en Santa Ponça

Duplex dispone de tres habitaciones, dos de matrimonio y una con dos camas individuales. El salon y dos
dormitorios disponen de aireacondicionado. Las tres habitaciones tienen armario empotrado o vestidor. Vivienda
tiene un baño totalmente equipado y un aseo en la planta baja. Cocina con oﬃce, lavadora, horno, microondas,
cafetera , tetera, tostadora y todos los utencillos y menaje de cocina. Amplio salon totalmente amueblado con TV
satelite y chimenea. La sala de estar tiene grandes puertas corredizas de vidrio que conducen a la terraza con
muebles de jardín y piscina y ofrece vistas panorámicas al Club Nautico de Santa Ponsa. Las habitaciones con
un juego de sabanas y otro de repuesto. Los baños con toallas. Duplex dispone una plaza de parquing
privado. Duplex esta situado en la zona tranquila de Santa Ponsa, a tan solo a unos 8 minutos a pie de una playa
preciosa de arenas blancas y aguas cristalinas. En los Jardines (La Plaza) entre Santa Ponsa y Costa de la Calma,
hay una colección de tiendas, restaurantes y bares, ofrece entretenimiento gratis cada noche pensando para los
niños. Los niños se puede pasar el día en el Western Park, que está pasado Son Ferrer, casi en Magalluf, donde
muy cerca también se encuentra Go Karts (karting) y tamién el show de Pirates Adventure por la noche. A sólo 5
minutos de distancia está Marineland, el zoo y parque del océano, éste se encuentra a 10 minutos por la
autopista concretamente en Portals Nous. También están disponibles viajes en barco desde la playa de Santa
Ponsa y la de Magalluf. Hay un excelente mini-golf en Palma Nova, vale la pena visitarlo después de regresar de
la playa.Hay dos campos de golf abiertos al público; Santa Ponsa II en Nova Santa Ponsa a dos km de la casa y el
de Sa Porrasa, pasado la aldea de Son Ferrer.Hay muchos mercados al aire libre por toda la isla. La selección de
los mejores son el de Andraitx, los miércoles por la mañana y Santa María los domingos. El sábado por la
mañana hay otro, con venta de objetos de segunda mano, situado actualmente en el ′Polígono Son Bugadelles,
Santa Ponsa′. Para realizar unas buenas compras, hay un gran centro comercial llamado Porto Pi centro justo a la
entrada de Palma, con cines, restaurantes de comida rápida y tiendas de todo tipo de contenido.En Santa Ponsa
hay un centro médico con asistencia médica en todo momento, justo al lado de la Oﬁcina Principal de Correos.
La farmacia más cercana está a sólo 5 minutos, frente al supermercado SYP localizado en la carretera principal,
Jaime 1 de Santa Ponsa.También hay varios dentistas que hablan idiomas.La Iglesia Católica se encuentra justo
al lado del centro médico.Santa Ponsa ofrece todo tipo de servicios turísticos: Discotecas, pubs, restaurantes,
tiendas, alquiler de motos acuáticas, de carretera y coches, minicruceros, buceo con bombonas de oxígeno,
alquiler de velomares, paracaídas con lancha, esquí acuático,polideportivo, campos de Golf, conciertos y
espectáculos nocturnos diarios al aire libre durante la temporada de verano.A tan solo 15 minutos en coche
llegamos a la ciudad de Palma de Mallorca. Si no queremos usar coche hay muchas lineas de autobuses que nos
llevan a la ciudad en pocos minutos. www.svetlanamallorca.com
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Características
Referencia:

A-071

Tipo de inmueble:
Población:

Adosado
Santa Ponça

Nº de personas:

6

Nº de dormitorios:

3

Nº baños:

1

Nº aseos:

1

Distancia al aeropuerto (кm):

28

Distancia a restaurantes (m):

0.5

Distancia a la playa (m):

0.5

Precio:

Equipamiento
Aire acondicionado, Chimenea, Electrodomésticos,
Hervidor eléctrico, Tostadora, Cafetera, Microondas,
Horno, Frigoriﬁco, Lavadora, Secador de pelo,
Utensilios de cocina, Ropa de cama, Toallas, Plancha
y tabla de planchar, DVD, Piscina, Terraza,
Tumbonas y sombrillas, Parking en la calle.

325.000,00 €
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