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Villa de lujo con piscina, jardin y jacuzzi para 12 personas,
Alcudia. Construcción abril 2014.

5 dormitorios, 6 baños, piscinas, jardines, a sólo 3 km. Para Playas de arena
′Lujo Valle′ es una exclusiva y vanguardista villa acaba de construir en abril de 2014, situado en el valle de Son
Fe a sólo 3 km del mar ya las 7 km. de Pollença, a 4 km. de Alcudia Old Town. Es una casa con aire
acondicionado contemporáneo en un precioso jardín con una fantástica piscina y terraza con preciosas vistas a
la montaña.
Esta hermosa casa cuenta con 5 dormitorios. Cada uno de ellos ha sido diseñado con un montón de encanto y de
forma individual y cada una de ellas tiene un baño en suite, con vistas al jardín y acceso a la piscina. El
dormitorio principal tiene una cama con dosel, una terraza privada y un cuarto de baño con jacuzzi. Los otros
dormitorios (Gris, Blanco Madera, persas y Negro Queen) también ha sido diseñado cuidadosamente. Todas ellas
son dobles y con 2 camas individuales, por lo que la propiedad puede estar disponible para 12 personas.
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 con televisión satélite, zona WIFI, 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. Toda esta zona es impresionante y totalmente nuevo,
mirando hacia el porche, terraza y piscina. Junto a la cocina nos encontramos con el sexto cuarto de baño
Toda la casa está llena de luz y espacio soleado con un diseño de estilo hotel y lujo en cada detalle. También es
ampliamente accesible para sillas de ruedas - con una habitación doble encantadora y cabina de baño con ducha
en la planta baja.
El glamour, el lujo y el espacio continúa en los jardines - con una larga piscina rodeada refrescado por la brisa
del mar. Hay también céspedes y árboles, una barbacoa y una mesa de ping-pong.
La terraza cubierta es un espacio fabuloso, con una zona de sofás de gran tamaño al aire libre y sillas de
comedor alrededor de una larga mesa, y todos a la sombra. Los jardines son muy familiar y el área de la piscina
es muy privada con vistas abiertas a través de los campos y los árboles y mirando al valle de Son Fe.
Finca ′Lujo Valle′ es una maravillosa villa ideal para grupos grandes, a sólo 4 km. del mar y de la playa de arena
blanca de la Playa de Alcudia, la playa de arena más larga de toda Mallorca. También está a sólo unos minutos
en coche de más playas, tiendas y restaurantes en Puerto Pollença, Alcudia y Puerto de Alcudia.
Esta Villa ha sido construida durante 2014 y será en alquiler inicial en mayo de 2014.
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Características
Referencia:
Tipo de inmueble:

A-054
Fincas mas de 10
personas

Población:

Alcudia

Nº de personas:

12

Superﬁcie casa (m2):

350

Superﬁcie propiedad (m2):

3500

Nº de dormitorios:

5

Nº baños:

5

Nº aseos:

1

Distancia al aeropuerto
(кm):

55

Distancia a restaurantes
(m):

1

Distancia a la playa (m):

3

Precio:

Equipamiento
Aire acondicionado, Barbacoa exterior, Chimenea,
Garaje, Electrodomésticos, Internet Wi-Fi, Hervidor
eléctrico, Tostadora, Cafetera, Microondas, Horno,
Nevera, Frigoriﬁco, Lavadora, Lavavajillas, Secador
de pelo, Vitrocerámica, Utensilios de cocina, Ropa de
cama, Toallas, Plancha y tabla de planchar, TV
Satélite, DVD, Tenis de mesa, Piscina, Jacuzzi
interior, Terraza, Tumbonas y sombrillas, Hamacas,
Calefacción, Parking en la calle.

1.500.000,00 €
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