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Bonita casa Suit con piscina en Porto Colom, jacuzzi, AC y Wifi
ALQUILER VACACIONAL CERCA DE LA PLAYA. VIVIENDAS EN MALLORCA SIN
INTERMEDIARIOS. VENTA DE INMUEBLES.

3 dormitorios, 2 baños, aseo, ducha exterior, terrasas. Reformado en año 2017
Esta nuevamente reformada casa tiene 3 dormitorios con una cama doble (150X2), sofa - cama y cuna de bebe en sus 2 plantas con lugar para 8
personas. Cuenta con 2 baños (1 en suit y jacuzzi) y un aseo en la planta baja, una cocina completamente equipada y un gran salón con conexión
Wi-Fi gratuita y TV de pantalla plana con canales internacionales.
La casa tiene un jardín privado de unos 140 m², un precioso comedor (terraza cerrada de 15 metros cuadrados) que mira al jardín privado, una
terraza ático de arriba con privilegios vistas y una piscina compartida.
El adosado esta situado muy tranquilo, cerca de la bahía de Cala Marsal, que sólo se encuentra a 15 minutos a pie. Amantes de la naturaleza
encuentran aqui el punto de partida ideal para una caminata o un paseo en bicicleta a lo largo de los paisajes típicos. Y a solo 500 metros se
encuentra el centro de Porto Colom, con su puerto natural y deliciosos restaurantes de pescado. Por la noche después de una cena, hay varios
bares y cafés, con un ambiente agradable y música en vivo. Los amantes del golf encuentran el famoso ′Club de Vall d′Or′ a sólo 2 km. El puerto
de Porto Colom es el punto de partida ideal para una fantástica excursión en barco.
Portocolom es el puerto de Felanitx. Es un tranquilo puerto marinero situado en el sureste de la Isla de Mallorca, siendo uno de los mayores
puertos naturales de la Isla, refugio de muchísimos barcos durante el verano, buscando sus aguas tranquilas. Excelente lugar para aquellas
personas que buscan un lugar donde encontrar el típico encanto marinero, el encanto de un puerto de pescadores. Destaca la estampa típica de
su faro sobre la bahía y el santuario de Sant Salvador que nos observa. Los paseos por el puerto son una maravilla que miles de turistas
descubren cada año y muchos de ellos ya son residentes cautivos de nuestro puerto. El fuerte crecimiento sufrido por Portocolom, a raíz de la
llegada masiva de turistas y la construcción de hoteles no han conseguido destruir la estampa de puerto marinero con sus rincones tan
pintorescos.
El litoral de Felanitx cuenta con numerosas calas vírgenes y paradisíacas de excepcional belleza. La más extensa es Cala Marçal, que cuenta con
toda clase de servicios.
S´Arenal, en las cercanías del faro, es de dimensiones más reducidas. Al resto de sus calas, de difícil acceso, se puede llegar en barcos que
realizan excursiones desde el puerto.
Está situado a unos 12 km de Cala d´Or y a unos 9 km de Cala Murada y tiene una población de alrededor de 4000 habitantes, aunque este
número aumenta durante los meses de verano.
El pueblo se divide en dos partes, el casco antiguo de la ciudad alrededor de la zona del puerto y la otra parte es la zona turística que ofrece un
buen supermercado, tiendas y excelentes restaurantes y bares locales.
Aparte de ser un puerto de pescadores, también encontramos el "Club Náutico de Porto Colom" aquí, donde muchos barcos de recreo, iniciarán
los viajes a lo largo de la costa.
La playa “Cala Marsal" , es una gran playa de arena ﬁna que puede ser relativamente tranquila incluso a la altura de la temporada de verano.
Ésta playa tiene 90 metros de longitud por 150 metros de anchura. Una cala muy bonita, tanto su ambiente como sus cristalinas aguas, que
dispone de infraestructuras y servicios para el uso del visitante.
El Santuario de la Mare de Déu de Sant Salvador está situado sobre el monte de Sant Salvador, con el acceso por carretera en el costado
izquierdo de la carretera PM-401 que va de Porto Colom a Felanitx. Forma parte de la Sierra de Llevant, con una altura de 494 metros, presenta
unas espectaculares vistas hacia el interior de Mallorca y la costa sudeste, desde donde los días claros se ve el Parque Natural del Archipiélago
de la isla Cabrera, al sur de Mallorca.
El adosado esta situado muy tranquilo, cerca de la bahía de Cala Marsal, que sólo se encuentra a 15 minutos a pie. Amantes de la naturaleza
encuentran aqui el punto de partida ideal para una caminata o un paseo en bicicleta a lo largo de los paisajes típicos. Y a solo 500 metros se
encuentra el centro de Porto Colom, con su puerto natural y deliciosos restaurantes de pescado. Por la noche después de una cena, hay varios
bares y cafés, con un ambiente agradable y música en vivo. Los amantes del golf encuentran el famoso ′Club de Vall d′Or′ a sólo 2 km. El puerto
de Porto Colom es el punto de partida ideal para una fantástica excursión en barco.

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

/s/v
Características
Referencia:
Tipo de inmueble:
Población:

A-0139
Adosados
Porto Colom

Nº de personas:

4+1

Superﬁcie casa (m2):

145

Superﬁcie propiedad (m2):

500

Dormitorio doble con cama matrimonio o dos
camas individuales :

3

Cuna de bebe:

1

Sofa-cama:

1

Cuarto de baño - aseo, bidet, cabina ducha :

1

Cuarto de baño - aseo, bidet, bañera jacuzzi:

1

Nº aseos:

1

Sala de estar:

1

Comedor:

1

Cocina :

1

Piscina comunitaria:

4,5m x 8.5m

Ducha exterior:

1

Zona de barbacoa:

1

Distancia al aeropuerto (кm):

55.8

Parada de autobuses (m):

300

Estación de tren en Plaça de l′Estació, Manacor:

22.2

Distancia al pueblo (m):

600

Pueblo Felanitx ( km ):

13.3

Distancia a restaurantes (m):

400

Playa Cala Marsal (km):

1.7

Playa Cala Braﬁ (km):
Playa S´Arenal Porto Colom (km):

3
3.6

Playa Cala Murada (km):

10.6

Playa Cala Sa Nau (km):

9.5

Playa Cala Ferrera (km):

9.6

Playa Cala Dor (km):

10.3

Playa Cala Gran (km):

10.7

Marineland Mallorca (km):

72.1

Parque atracciones - Palma Aquarium (km):

52.8

Katmandu Park (km):

76.5

JUNGLE PARC MALLORCA (km):

81.9

Supermercado Spar (m):

980

Supermercado - Eroski (m):

900

Supermercado - Mercadona (km):

22.3

Mercado semanal en Felanitx ( los domingos
)(km):

13.2

Mercado semanal en Porto Colom ( los martes )
(km):

1.1

Hospital Son Espases Palma de Mallorca (km):

64.2

Hospital de Manacor (km):

23.6

Equitación Son Menut (km):

17.3

Vall d´Or Golfbooking@svetlanamallorca.com
(km):

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Cuna de bebe, Silla para niño,
Jardín Privado, Parking privado, Parking en la calle,
Electrodomésticos, Internet Wi-Fi, Extractor de zumos, Hervidor
eléctrico, Tostadora, Cafetera, Microondas, Horno, Barbacoa, Nevera,
Frigoriﬁco, Lavadora, Secadora, Lavavajillas, Secador de pelo,
Utensilios de cocina, Ropa de cama, Toallas, Plancha y tabla de
planchar, TV Satélite, Piscina comunitaria, Comedor exterior, Jacuzzi
interior, Terraza, Tumbonas y sombrillas, Hamacas, Toldo, Caja
fuerte, Calefacción, No permitido fumar, No se admiten animales,
Balcón, Juguetes para niños.
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