Ref: 10100 Villa del Mar
ALAIOR
DESCRIPCIÓN
Si realmente desea relajarse junto al mar y disfrutar de espectaculares vistas, Villa del Mar es sin duda la villa idónea para disfrutar de
una de las mejores panorámicas de la bonita playa de Son Bou. Ubicada en lo alto de la colina de San Jaime goza de una situación
privilegiada brindando al viajero sensaciones inolvidables y dándole al mismo tiempo privacidad. Probablemente la mejor estancia de Villa
del Mar sea la terraza con sus vistas paisajísticas y su piscina, desde la cual podrá admirar unas hermosas y románticas puestas de sol. La
villa estará distribuida en 2 plantas. En la planta baja contará con un cómodo salón con acceso a la terraza exterior a través de amplios
ventanales. Junto al salón, el comedor independiente y cocina abierta totalmente equipada. También en la planta baja hay 3 habitaciones
dobles, 2 con baños en-suite y otro baño independiente. En la planta alta, se encuentra la fantástica habitación principal, con amplio
dormitorio con cama doble y gran baño en-suite. Las vistas desde aquí son sencillamente impresionantes. La terraza está habilitada con
mobiliario exterior y tiene además una zona de barbacoa para que disfruten de comidas y cenas familiares en el entorno privilegiado que
les ofrece Villa del Mar. Debido a su ubicación en la parte alta de la colina, la distancia a la playa de Son Bou y al centro comercial es de
1Km aproximadamente, recomendamos dispongan de vehículo propio o de alquiler ya que la pendiente es pronunciada, aunque también
encontrarán escaleras de acceso en toda la urbanización para quien desee bajar andando si las temperaturas lo permiten y están en
buena forma. ATENCIÓN: El acceso a la vivienda se realiza mediante una escalinata con muchos escalones.

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: 4
Baños con ducha: 4
Camas con literas: 0
Tipo de cocina:

Aseos: 0
Camas de matrimonio: 0
Cunas: 0

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

Armarios empotrados
Lavavajillas
Cafetera
Plancha
TV
Barbacoa
Tumbona

Equipamiento de cocina
Horno
Nevera
Termo
Internet
Muebles jardín
Caja fuerte

Otras características
Terraza
Equipamiento
Aire acondicionado
Tetera
Microondas
Lavadora
Cobertura móvil
Wiﬁ gratis
Muebles de jardín o exterior

Temporada

Precio

Estancia mínima

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

189,00 € / Día

7 Noches
7 Noches

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

339,00 € / Día

7 Noches
7 Noches

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

531,00 € / Día

7 Noches
7 Noches

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

799,00 € / Día

7 Noches

