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Casa Hawai
Alquiler casas turísticas para vacaciones en Mallorca

Hawai es una casa para 6 personas situada en una zona muy deseada por los visitantes de la isla.
Una casa a escasos metros de Playas de Muro, una extensa bahía de arena blanca y aguas turquesas poco
profundas, ideal para pasar el día en familia con los niños y amigos.
La casa nos recibe una amplia terraza muy soleada con unas tumbonas y un comedor exterior en el que
desayunar cenar a la fresca. Desde aquí accedemos al salón comedor; una estancia con Sat TV y WiFi gratis.
La cocina independiente tiene lavavajillas y todos los utensilios necesarios para preparar sus recetas más
deseadas.
En esta planta dos dormitorios más y un baño con bañera; Un dormitorio con cama doble y el otro con con una
cama nido. Ambos con AC.
El tercer dormitorio en la planta superior tiene una cama doble , AC y salida a otra terraza.
Una coladuría separaba con lavadora y tabla de planchar y tendedero.
Una casa ideal con cantidad de tiendas, restaurantes y actividades deportivas que realizar en la playa, rutas
ciclistas y paseos por la costa

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:

A-0202
Adosados

Población:
Nº de personas:

Alcudia
6

Superﬁcie casa (m2):

110

Superﬁcie propiedad (m2):

240

Nº de dormitorios:

3

Dormitorio con cama matrimonio
(150X200):

2

Dormitorio con dos camas
individuales (90X200):

1

Cuarto de baño - aseo , bañera :

1

Distancia al aeropuerto (кm):

60

Parada de autobuses (m):

200

Distancia a restaurantes (m):

120

Distancia a la playa (m):
Supermercado - Eroski (m):

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Cuna de
bebe, Silla para niño, Electrodomésticos, Internet WiFi, Extractor de zumos, Hervidor eléctrico, Tostadora,
Cafetera, Microondas, Horno, Nevera, Frigoriﬁco,
Lavadora, Lavavajillas, Secador de pelo,
Vitrocerámica, Utensilios de cocina, Ropa de cama,
Toallas, Plancha y tabla de planchar, TV Satélite,
Terraza, Hamacas.
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