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Villa Delfin con piscina, SPA, piscina cubierta climatizada,
jacuzzi y gimnasio, Ping Pong
Alquiler casas en Alcanada, Alcudia, Mallorca..

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158
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12 PAX, 5 dormitorios, 4 baños, 2 terrazas, garaje, BBQ, AC, WIFI, vistas al mar
Casa Delfín situada cerca de la playa, es una increíble villa premium con una arquitectura de diseño
contemporáneo en hormigón, cristal, acero y maderas nobles con predominio del vano y abierta al mar con unas
espectaculares vistas de ensueño al Mediterráneo, la isla de Alcanada y su majestuoso faro desde las terrazas de
la propiedad.
Esta casa de vacaciones de lujo cuenta con una elegante piscina exterior con confortables hamacas y tumbonas,
sombrillas y vistas al mar y una fantástica zona de SPA interior con el suelo de madera y la pared frontal en
gresite verde con piscina climatizada cubierta, gran jacuzzi y gimnasio que conforman un oasis de relax. La villa
también cuenta con mesa de ping pong y barbacoa para que disfrute de unas vacaciones únicas.
La vivienda, de más de 400 metros cuadrados y con capacidad para 12 personas, dispone de garaje para un
vehículo ubicado sobre una plataforma rodante para girar con facilidad, un espacioso salón comedor con pared
de cristal con salida a la terraza y mágicas vistas. Esta amplia estancia con un interiorismo elegante y mobiliario
de diseño presenta una zona de confortables sofás de piel y televisión y un comedor desde el que se accede
también al comedor exterior al aire libre en la terraza, con un rincón de café y lectura anejo. La zona de comedor
del salón se abre igualmente a una cocina de diseño completamente equipada y con electrodomésticos de acero
inoxidable de gama alta.
Esta villa premiun exhibe un diseño sobrio, elegante y cálido, en el que las maderas nobles, el cristal, el acero y
el mármol son los protagonistas. La propiedad dispone de cinco dormitorio amplios, luminosos, con bonitas
vistas y con un mobiliario de diseño depurado de líneas rectas con escritorio y espacioso armario de pared. La
casa cuenta con una habitación principal doble con cama extra grande y cuatro dormitorios twin, en tres de los
cuales las camas individuales pueden colocarse juntas o separadas. Los cuartos de baño de la vivienda son otro
ejemplo de elegancia y materiales nobles. Los baños, en mármol y cristal de pavés, disponen de aseo y amplia
cabina de ducha de diseño. Y uno de ellos cuenta también con una bañera con jacuzzi independiente. Por último
la casa tiene aire acondicionado y wiﬁ.
Emplazada a solo 200 metros de las pintorescas y hermosas playas de arena y roca y turquesas aguas
cristalinas de Alcanada y a apenas 700 metros de Alcanada Golf Club, Delfín Luxe en la playa es perfecta para
los amantes del mar y la práctica de este deporte. Se trata de uno de los mejores campos de golf del mundo.
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 casaclub, un campo de prácticas cubierto, escuela de golf y zona de juego corto. Su par es 72 y la longitud 6.499
metros.
Características
Referencia:

A-0154

Tipo de inmueble:

Fincas mas de 10
personas

Población:

Alcanada, Alcudia

Nº de personas:
Superﬁcie casa (m2):

12
400

Nº de dormitorios:

5

Nº baños:

3

Nº aseos:

1

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Cuna de
bebe, Garaje, 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, TV Satélite, Ropa de
cama, Toallas, Vitrocerámica, Jacuzzi interior, Spa y
piscina climatizada , Gimnasio, Jardín, Tenis de mesa.
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