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Villa de lujo con piscina, jacuzzi para 12 personas a 200 m de
la playa en Marina Manresa, Alcudia
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5 dormitorios, 6 baños, piscinas, jardín, al aire libre climatizada Hot-Tub, Mar 150m
′Short Pep de Barcares′ es una villa de lujo moderno situado a sólo 150 metros del mar. Finca Short Pep De
Barcares está en la exclusiva localidad de Barcares, a la vuelta de la bahía de Puerto Pollença y un corto paseo
del casco antiguo de Alcudia. Es una casa con aire acondicionado contemporáneo en un precioso jardín con una
fantástica piscina y terraza.
En el interior, la casa está llena de luz y espacio soleado con un diseño de estilo hotel y de lujo en todas las
habitaciones. También es ampliamente accesible para sillas de ruedas - con una habitación doble encantadora y
cabina de baño con ducha en la planta baja.
La sala de estar principal es muy impresionante con ventanas de piso a techo a lo largo de una de las paredes,
sofás de gran tamaño, una televisión de plasma de pantalla plana y equipo de música con altavoces adicionales
en la terraza, y una mesa de comedor y sillas. La cocina es de mármol blanco con electrodomésticos de alta
especiﬁcación, incluyendo un lavavajillas y una nevera-congelador de estilo americano. También en la planta
baja hay un segundo cuarto de baño familiar.
Hay otros cuatro amplios dormitorios en el primer piso - dos dobles y dos individuales que también se pueden
hacer hasta como dobles. También hay mucho espacio para camas supletorias - dos están disponibles por un
suplemento. Todas las habitaciones del primer piso tienen baño húmedas habitaciones con ducha, completo con
secador de pelo.
El glamour, el lujo y el espacio continúa en los jardines - con una larga piscina rodeada de cubiertas de teca y
refrescado por la brisa del mar. Hay también céspedes y árboles frutales, una barbacoa y una mesa de pingpong.
La terraza cubierta es un espacio fabuloso con sofás de caña de funky y sillas de comedor alrededor de una
larga mesa, y todos a la sombra de un toldo retráctil. Los jardines son muy familiar y la zona de piscina es muy
privada con vistas abiertas a través de campos y árboles en el Parque Nacional de La Victoire. Al lado de la
piscina nos encontraremos con el jacuzzi para 8 personas
Finca Short Pep es una maravillosa villa ideal junto al mar para grupos grandes, a sólo 150 metros del mar y de
la playa de arena dorada de la Platja Es Corral d′en Bennassar - con la playa de Barcares también cerca, y
Alcudia Antiguo Ciudad a sólo 300 metros de distancia. También está a sólo unos minutos en coche de más
playas, tiendas y restaurantes en Puerto Pollença.
Esta villa fue construida en 2008 y ha sido rediseñado en abril de 2014, con nuevo mobiliario y
electrodomésticos para dar un carácter más cálido y confortable. Las fotos de la zona más nueva llegarán
pronto. Algunas de las noticias son el área de las bicicletas (un lugar para guardar y reparar las bicicletas), el
gimnasio, el nuevo tenis de mesa y el billar. También hay una nueva antena parabólica de modo que WACHT la
mayoría de los canales internacionales y también la televisión brittish. El jacuzzi exterior y el jacuzzi en el
interior también son noticia.
Características
Referencia:
Tipo de inmueble:

A-066
Fincas mas de 10
personas

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

Alcudia
12
400
10000

Nº de dormitorios:

6

Nº baños:

7

Distancia a la playa (m):

0.2

Distancia a restaurantes (m):

0.2

Distancia al aeropuerto (кm):

55
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Equipamiento
Accesible para sillas de ruedas, Aire acondicionado,
Barbacoa exterior, Chimenea, Garaje,
Electrodomésticos, Extractor de zumos, Hervidor
eléctrico, Tostadora, Cafetera, Microondas, Horno,
Frigoriﬁco, Lavadora, Secadora, Lavavajillas, Secador
de pelo, Utensilios de cocina, Plancha y tabla de
planchar, Piscina, Tumbonas y sombrillas, Hamacas,
TV Satélite, Ropa de cama, Toallas, Vitrocerámica,
Terraza, Calefacción, DVD, Equipo de musica, Jacuzzi
interior, Billar, Jardín, Parking en la calle, Se admiten
animales, Tenis de mesa.
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