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Se vende bonito chalet con piscina en Calas de Mallorca

Ésta nueva, moderna y atractiva casa Petri tiene 3 dormitorios (1 habitación doble con terraza privada , 1
dormitorio doble con baño en suite y 1 dormitorio con dos camas individuales ) en el primer piso con lugar para
6 personas . Casa cuenta con 2 baños y un baño-aseo para invitados, una cocina completamente equipada con
electrodomésticos modernos y una enorme sala de estar con una televisión de pantalla plana, vía satélite con
canales internacionales, WiFi.
En el hermoso y amplio jardín se encuentra una barbacoa con cocinita al aire libre y una grande piscina con
tumbonas para tomar un refrescante baño de sol durante un día de vacaciones agradable o simplemente
relajarse y disfrutar.
Algunas de las playas más bonitas de Mallorca están muy cerca de la casa Petri. La Cala Sa Nou, Cala Marsal en
Porto Colom y S′Arenal se encuentran a 10-15 minutos en el coche y a unos 15 minutos a pie podemos llegar a la
playa más cercana de Calas de Mallorca. El restaurante Can Gusti, una posada de campo pintoresco, con
almuerzo y menú de la cena, se puede llegar fácilmente en 10 minutos con el coche.
Calas de Mallorca se encuentra situado en la zona sureste del municipio de Manacor. Dicho municipio se ha
convertido en el centro neurálgico de la zona este de la isla, adquiriendo su posición como la segunda zona más
importante de Mallorca, en la que se ha vivido un espectacular cambio en las últimas décadas.
Calas de Mallorca, declarado pueblo de interés turístico, nació en la década de los 60 con la demanda del boom
turístico en España y la planiﬁcación de un macroproyecto urbanístico que nunca se llegó a realizar en su
totalidad. De allí surgió un pueblecito extendido a lo largo de la costa desde la playa de Cala Antena hasta Cala
Domingos.
Este pintoresco lugar, ubicado en una zona privilegiada al este de la isla, se encuentra delimitado por una zona
rústica y el mar Mediterraneo, del cual se puede disfrutar paseando por un espectacular paseo marítimo
realizado encima de los acantilados.
Las playas de Calas de Mallorca siempre han gozado de una especial admiración por su paisaje tan peculiar, su
arena blanca y sus aguas de azul turquesa.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:
Población:

A-064
Fincas 4 - 7
personas
Calas de Mallorca

Nº de personas:

6

Superﬁcie casa (m2):

162

Superﬁcie propiedad (m2):

650

Nº de dormitorios:

3

Nº baños:

2

Nº aseos:

1

Distancia a la playa (m):

2

Distancia a restaurantes (m):

1

Distancia al aeropuerto (кm):

65

Distancia al pueblo (m):

1

Distancia al centro (m):

1

Precio:

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Internet Wi-Fi,
Extractor de zumos, Hervidor eléctrico, Tostadora,
Cafetera, Microondas, Horno, Nevera, Frigoriﬁco,
Lavadora, Lavavajillas, Secador de pelo, Utensilios de
cocina, Plancha y tabla de planchar, Piscina,
Hamacas, TV Satélite, Ropa de cama, Toallas,
Vitrocerámica, Terraza, Calefacción, DVD.

450.000,00 €
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