Ref: 10022 Villa del Sol
ALAIOR
HT 275 ME

DESCRIPCIÓN
Villa del Sol ha sido totalmente renovada y redecorada con todo lujo de detalles gracias a la colaboración de La Orangerie, expertos en
decoración de interiores. El resultado es un nuevo estilo dentro de nuestro catálogo, vanguardista y acogedor, que ha convertido en Villa
del Sol en una de nuestras villas más exclusivas y solicitadas Sus espacios exteriores cuentan con chill out, zona de comedor cubierta y
una espectacular terraza con piscina privada. En el interior, una cocina totalmente equipada, amplio salón con TV plana, videoconsola e
internet wiﬁ. Además, cuenta con 5 habitaciones dobles, todas ellas con un toque personal y único. En la planta baja hay una habitación
matrimonial, con baño en suite, y otras 2 habitaciones dobles con camas individuales. Además, de un baño completo con ducha. En la
planta alta, se encuentra la impresionante Suite principal, con cama matrimonial, sofá cheslong, TV y unas vistas impresionantes.
También en la planta alta, otra habitación con 2 camas individuales, baño en suite y acceso a una fantástica terraza con vistas. Villa del
Sol está situada en un pequeña calle sin salida de San Jaime. Una ubiación ideal y tranquila, pero que a la vez permite estar a 10 minutos
caminando de zonas comerciales, restaurantes y la espectacular playa de Son Bou.

Datos generales
Tipo de inmueble: Casa aislada / Villa m2: 0
Distancia de la playa:
Año de construcción:
Tipo de piscina: Privada
Vistas: Vista al mar

m2 parcela: 0

Características
Número de habitaciones: 5
Baños con ducha: 5
Camas con literas: 0
Tipo de cocina:

Aseos: 0
Camas de matrimonio: 2
Cunas: 0

Baños con bañera: 0
Camas individuales: 6
Sofás camas: 0

Terraza

Porche

Armarios empotrados
Lavavajillas
Cafetera
Plancha
Wiﬁ gratis
Toldo
Tostadora

Equipamiento de cocina
Horno
Nevera
TV
Barbacoa portátil
Tumbona
Batidora

Otras características
Balcón
Jardín
Equipamiento
Aire acondicionado
Tetera
Microondas
Lavadora
Internet
Muebles de jardín o exterior
Caja fuerte

Temporada

Precio

Estancia mínima

Mayo y Octubre
01/04/2022 - 26/05/2022
30/09/2022 - 30/11/2022

229,00 € / Día

7 Noches
7 Noches

Junio y Septiembre
27/05/2022 - 23/06/2022
09/09/2022 - 29/09/2022

398,00 € / Día

7 Noches
7 Noches

Julio
24/06/2022 - 21/07/2022
26/08/2022 - 08/09/2022

629,00 € / Día

7 Noches
7 Noches

Agosto
22/07/2022 - 25/08/2022

978,00 € / Día

7 Noches

