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Villa Anochecer Sunset de lujo para 10 personas, piscina,
jardines, barbacoa, pista de tenis padel.
Alquiler casas en Alcudia en Mallorca
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5 dormitorios, 3 baños, 2 comedor, terrazas, TV vía satélite, conexión WIFI LAN
Villa Anochecer se siente como un oasis: un enorme jardín lleno de glamour y lujo con palmeras, árboles frutales, plantas,
ﬂores; una gran piscina de 10 x 12 metros, y piscina para bebé, con muchas hamacas, mesas y sillas al aire libre, te hace
sentir como que estás en los cielos. Hay una pista de tenis padel privada con el equipo de mini baloncesto... Todo ello, en
una parcela de terreno natural que promete absoluta tranquilidad y mucho sol a lo largo del día, desde el atardecer hasta
la puesta del sol.
La casa principal tiene 200 metros cuadrados. compartida en dos plantas en las que hay 5 habitaciones dobles, 3 baños,
aire acondicionado, una cocina grande, una enorme terraza en la primera planta y un gran salón con sofás de gran
tamaño y una TV plana con satélite y WIFI LAN.
Hay un segundo ediﬁcio en esta villa, donde se encuentra un comedor increíble lleno de luz y una cocina profesional
absolutamente totalmente equipada con electrodomésticos y TV y una gran barbacoa sólo al aire libre. Todo un sueño
para la gente que ama cocinar.

Alcudia es un pequeño puerto pesquero, que hoy en día se ha conocido como un gran lugar para las personas
que viven como si estuvieran en la playa. El paseo marítimo, ganando varios concursos de arquitectura y
urbanismo a través del puerto en un aroma agradable con una brisa. Por un lado el mar, los barcos de pesca
tradicionales ′Llauts′ y moderno puerto deportivo Alcudiamar. Por otro lado, los mejores restaurantes de
pescado, heladerías y tiendas de ropa. Y frente a la playa, kilómetros de arena ﬁna que dibuja el semicírculo de
la bahía de Alcúdia. Es la playa más popular de la zona, que cuenta con todo tipo de servicios desde bares
hasta alquiler de embarcaciones y cursos de vela o parque acuático.
No sólo hay la playa. Estos navegadores tienen mucho que ver al lado de la playa principal de Alcúdia ya que hay casi
veinte: arena, rocas, accesibles sólo por mar. Entre las playas íntimas incluir Alcanada o el Coll Baix S′Illot. Este último
es una verdadera maravilla de la naturaleza que sólo es accesible por barco o después de una agradable excursión entre
pinos y rocas.
Precisamente desde el Coll Baix comienzan algunas excursiones muy interesantes para los amantes del trekking y de la
naturaleza a medida que sube a Sa Talaia, antigua atalaya defensiva en el punto más alto del municipio. Desde arriba
vemos dos bahías, la Serra, Alcúdia, el Pla de Mallorca y cuando el día es claro, la costa de Menorca.
Pero si hay algún lugar para visitar para los amantes de la naturaleza, S′Albufereta y S′Albufera son dos de los mayores
humedales de importancia ecológica de las Islas Baleares, que se encuentra en Alcúdia y sus alrededores, y que
cumplen con una interesante vida vegetal y animal.
A los 3 kilómetros de la casa se encuentra el casco antiguo de Alcúdia, llamada a los ﬁeles de la ciudad en época
cristiana, el nombre es la huella árabe y romana. Un pasado forjó entre ellos en un enclave privilegiado en la zona norte
de Mallorca. Situado cerca de la Serra de Tramuntana, Alcúdia está de espaldas a la granja y la Mallorca rural, y baña
sus pies en las aguas de dos bahías, el norte de Pollença y Alcúdia este. Alcúdia se encuentra en el centro de esta zona
de contrastes, entre la pared de piedra de la Serra y las calas de arena de la bahía de Alcudia entre el viento del norte,
mar y tierra adentro.
El legado histórico no resta valor a lo que queda hoy en día en la moderna Alcúdia, un lugar desconocido para muchos
residentes de la isla. Por sorprendente que parezca, para algunos, es sobre todo conocido por su maravillosa iglesia y de
la ciudad amurallada. No es común encontrar un lugar auténtico de modo situado tan cerca de la turística y ha
mantenido la esencia de la ciudad mediterránea, donde todo sucede a una velocidad distinta, donde todo es saboreada y
disfrutada. Alcudia, en cierto sentido, vivimos hoy como ayer, se toma dentro de sus murallas medievales (que comenzó
a construir en el año 1300). Sa Plaza es el centro de ′alcudienses′, lugar de paso, el punto de encuentro. A su alrededor
hay bares y terrazas que nos permiten disfrutar de este lugar tranquilo y combinarlo con un buen plato.
Saliendo de la plaza usando las calles en varias direcciones para llegar a un punto en la pared, como las puertas de Xara
y Sant Sebastià, y la Iglesia de Sant Jaume, frente a la cual se encuentra la ciudad de Roma Pollentia y un poco más
allá del teatro romano, una ′rara avis′, porque en lugar de ser construido, se excavaron en la roca.
Una hilera de naranjos marcan la ruta de las calles principales, el Carrer del Moll y Carrer Major. En estas calles y estamos
al lado de pequeñas joyerías, zapaterías, tiendas de ropa, bares, restaurantes, entre muchos grandes casas construidas
hace siglos, plazas pequeñas y pacíﬁcas. Alcúdia es uno de esos lugares en los que es la pena perder dejó sus calles
para descubrir en cada esquina un nuevo encanto, una nueva sensación.
Todos los martes y domingos por la mañana, la aceleración del ritmo de la ciudad es el mercado. Los agricultores,
comerciantes, artesanos, artistas llenan el color y el bullicio de la gente alrededor, dentro y fuera de la muralla medieval.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:

A-0145
Fincas mas de 10
personas

Población:
Nº de personas:
Superﬁcie casa (m2):

Alcudia
10
300

Nº de dormitorios:

5

Nº baños:

3

Distancia a la playa (m):

4

Distancia a restaurantes (m):

3

Distancia al aeropuerto (кm):

55

Distancia al pueblo (m):

booking@svetlanamallorca.com

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Chimenea,
Cuna de bebe, Electrodomésticos, 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,
Tumbonas y sombrillas, Silla para niño, TV Satélite,
Ropa de cama, Toallas, Terraza, Calefacción, Jardín,
Parking en la calle, Pista de tenis padel .
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