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Villa de lujo AlcaGolf para 11 personas con piscina, justo al
lado del Alcanada Golf Club
Alquiler viviendas en Mallorca

5 dormitorios, 4 baños , piscina, barbacoa, zona chill-out, aire acondicionado
Villa AlcaGolf es una preciosa casa para 11 personas ubicada en una de las zonas más bellas de Alcanada con vistas
panorámicas al mar. Lo mejor de la villa son las vistas al mar y a la playa y la cercanía de la playa y el campo de golf, que
se encuentra justo al lado de la propiedad. La ubicación de la villa permite a los huéspedes disfrutar de la tranquilidad de
la zona cerca del mar sin renunciar al confort. Villa AlcaGolf cuenta con una piscina privada, barbacoa, bonitas terrazas y
una zona chill-out al aire libre. Imagine comenzar el día con un baño en la piscina y un desayuno en la terraza con
espléndidas vistas del mar. Esta villa es la opción ideal para familias o grupos de amigos que deseen disfrutar de unas
vacaciones relajantes cerca del mar con total privacidad y tranquilidad.
En la planta de arriba tiene un salón comedor, con distintos ambientes, cocina, aseo y un dormitorio doble con cama de
1.50 y baño completo en suite.
La planta baja tiene cuatro habitaciones , dos de ellas con cama de 1.50, otra con cama de 1.35 y la cuarta con dos
camas (una de ellas, nido). Hay también en esa planta dos baños completos en suite , uno de ellos con jacuzzi y otro
baño completo.
La casa tiene aire acondicionado en las habitaciones, Antena parabólica, internet, barbacoa, piscina con ducha de agua
caliente, zona chillout y terrazas.
Ideal para los amantes del golf y del mar, AlcaGolf es una villa de lujo exclusiva con una privilegiada situación y dotada
de ensueño con dos piscinas (una infantil), con vistas espectaculares al mar y a uno de los amaneceres más bellos de la
isla. Y todo a solo 200 metros de uno de los mejores campos de golf del mundo: Golf Club Alcanada. Tanto es así que la
lista Top 1000 Rolex de clubes de golf lo incluye y obtuvo 80 de 100 puntos posibles. De hecho, este campo de golf ha
sido elegido cuatro veces el mejor de Europa; de 18 hoyos, diseñado por Rober Trent e inaugurado en 2003 es el único
situado junto al mar. Dispone de una masía de 400 años que es la casa-club con un afamado restaurante, un campo de
prácticas cubierto, escuela de golf y zona de juego corto. Su par es 72 y la longitud 6.499 metros.
La villa de lujo se encuentra también ubicada a solo 100 metros de las pintorescas y hermosas calas de roca y arena de
Alcanada con sus cristalinas aguas de color turquesa y aguamarina. La exclusiva propiedad se emplaza elevada sobre el
Mediterráneo ofreciendo unas increíbles y espectaculares vistas sobre la Bahía de Alcudia y la isla de Alcanada con su
majestuoso faro. Al llegar a la vivienda nos encontramos un camino cuidado y un espacioso parking privado.
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Características
Referencia:

A-0150

Tipo de inmueble:

Fincas mas de 10
personas

Población:

Alcanada, Alcudia

Nº de personas:
Superﬁcie casa (m2):

11
360

Nº de dormitorios:

5

Nº baños:

4

Nº aseos:

1

Distancia a la playa (m):

0.2

Distancia a restaurantes (m):

0.1

Distancia al aeropuerto (кm):

55

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Chimenea,
Cuna de bebe, Electrodomésticos, Internet Wi-Fi,
Hervidor eléctrico, Tostadora, Cafetera, Microondas,
Horno, Nevera, Frigoriﬁco, Lavadora, Lavavajillas,
Secador de pelo, Utensilios de cocina, Plancha y
tabla de planchar, Piscina, Tumbonas y sombrillas,
Silla para niño, TV Satélite, Ropa de cama, Toallas,
Vitrocerámica, Terraza, Calefacción, Jardín, Parking
en la calle.
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