Ref: 10771 Villa Marnes
ALAIOR
ETV 2354 ME

DESCRIPCIÓN
Villa Marnes se trata de una preciosa villa semi-adosada recién reformada con un estilo muy fresco y moderno, en línea con nuestras
villas PREMIUM. La Villa está cómodamente distribuida en dos plantas, con 2 habitaciones matrimoniales en la planta alta, ambas con
baños en-suite modernos y abiertos, armarios amplios, y ambas con espectaculares vistas al mar y acceso a una terraza compartida. En
la planta baja se encuentra la tercera habitación doble con baño en suite y 2 camas individuales y un amplio salón con 2 grandes
ventanales que dan acceso a la terraza cubierta, con mesa zona para comer y zona de chill-out para disfrutar unas vistas fantásticas de la
playa de Son Bou. El salón dispone además, de Smart TV con acceso a internet y receptor de canales extranjeros. La cocina, de estilo
moderno y abierto, está totalmente equipada y cuenta con una práctica zona de comedor. En el exterior, a un nivel inferior, se encuentra
la piscina privada con terraza, tumbonas y ducha. Villa Marnes se encuentra en la zona de San Jaime, a tan sólo 200 metros de una zona
comercial con supermercado, restaurante, souvenirs y otros servicios. A 500 metros se encuentra el principal centro comercial de Son
Bou, con una amplia selección de restaurantes, bares y comercios y a tan sólo 100 metros más, la fantástica playa de Son Bou.

Datos generales
Tipo de inmueble: Casa adosada
Distancia de la playa: 500
Tipo de piscina: Privada

m2: 0
Año de construcción:
Vistas: Vista al mar

m2 parcela: 0

Características
Número de habitaciones: 3
Baños con ducha: 3
Camas con literas: 0
Tipo de cocina:

Aseos: 0
Camas de matrimonio: 2
Cunas: 0

Baños con bañera: 0
Camas individuales: 2
Sofás camas: 0

Terraza

Aparcamiento

Armarios empotrados
Lavavajillas
Cafetera
Plancha
Internet
Muebles de jardín o exterior
Caja fuerte

Equipamiento de cocina
Horno
Nevera
Termo
Wiﬁ gratis
Toldo
Tostadora

Otras características
Balcón
Equipamiento
Aire acondicionado
Tetera
Microondas
Lavadora
TV
Barbacoa portátil
Tumbona
Batidora

Temporada

Precio

Estancia mínima

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

114,00 € / Día

7 Noches
7 Noches

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

209,00 € / Día

7 Noches
7 Noches

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

333,00 € / Día

7 Noches
7 Noches

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

544,00 € / Día

7 Noches

