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Preciosa casa Esperanza con vistas al lago y a tan solo 5
minutos andando hasta la playa de Alcudia

La casa en Alcúdia posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 6 personas.
Alojamiento de 120 m² acogedor y muy luminoso, con vistas a la montaña y al lago.
Сasa “ Esperanza” es una maravillosa casa con jardín, situada en un lugar privilegiado , frente del " Lago
Esperanza " a tan solo 400 metros de la mejor zona de la playa de Alcudia.
Esta villa de nueva construcción está situada en una tranquila zona . Cuenta con acceso directo al " Lago
Esperanza ", donde se puede disfrutar de unas inolvidables puestas de sol. Apenas a unos 5 minutos andando
tenemos una de las zonas más bellas y naturales de la preciosa playa de Alcudia, la mayor playa de arena de las
Islas Baleares .
A poca distancia podrá encontrar supermercados, restaurantes , bares , tiendas de recuerdos , parques
acuáticos y muchos otros lugares que ofrecen actividades recreativas.
La arena blanca de la playa y de la sombra natural del bosque de pinos impresiona. Sin duda , no se encuentra
una razón para pasar unas felices vacaciones .
Casa "Esperanza" es una villa construida en dos plantas. Cuenta con un aparcamiento, pero también se puede
aparcar gratis en la calle que es una calle tranquila.
Dispone de jardín, mobiliario jardín, parcela vallada, barbacoa, plancha, acceso internet (wiﬁ), secador,
calefacción bomba de calor, aire acondicionado en el salón y algunos dormitorios, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavadora,
secadora, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora, hervidor de agua y exprimidor.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:

A-0201
Adosados

Población:
Nº de personas:

Alcudia
6

Superﬁcie casa (m2):

120

Superﬁcie propiedad (m2):

360

Nº de dormitorios:

3

Dormitorio con cama matrimonio
(150X200):

2

Dormitorio con dos camas
individuales (90X200):

1

Nº baños:

2

Cuarto de baño - aseo , cabina ducha
:

1

Cuarto de baño - aseo , bañera :

1

Parada de autobuses (m):

280

Distancia a la playa (m):

350

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Cuna de
bebe, Silla para niño, Jardín Privado, Parking privado,
Electrodomésticos, Internet Wi-Fi, 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, Piscina, Terraza,
Hamacas.
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