
Casa de vacaciones con piscina en Sa Ràpita en el sur de Mallorca


Soy Manuela, anfitriona apasionada y autónomo en tourismo. Espero verte :-) 

Construido en 2017, mi villa finamente amueblada se encuentra a 170 m del mar en el 
sur de Mallorca, en el antiguo pueblo de pescadores de Sa Ràpita. Tiene 165 m2 de 
espacio habitable, una suite con terraza privada con vista al mar y baño privado, otras 3 
hermosas habitaciones dobles y 2 baños, una cocina abierta con lavavajillas, nevera 
americana con cubitera y dispensador de agua fría y conexión abierta a la sala de estar. 
área de comedor con 55 "Smart TV, una bonita piscina, varias terrazas para retirarse, 
jardines bien cuidados y una gran terraza solárium aislada con tumbonas. 
Toda la casa es para max. 8 + 1 personas (1 cama de aire para invitados bajo petición en 
la suite o una de las habitaciones posibles). ¡Wi-Fi es gratis! Hay una estufa de pellets 
para el invierno y aire acondicionado en cada habitación. 

Esta casa de vacaciones es interesante para personas, parejas o familias. 

A lo largo de la carretera de la costa hay agradables cafés y bares donde se puede 
disfrutar de una fantástica vista al mar y disfrutar de la hospitalidad española a precios 
razonables. En bicicleta (puede tomarlos prestados a la vuelta de la esquina) puede 
conducir fácilmente los 1,4 km hasta la playa y ahorrar las tarifas de estacionamiento. 
En 4 minutos en bicicleta estás en la playa, la playa de las playas, el corazón de Es 
Trenc ... ¿qué más quieres? 

Si te gustan las playas solitarias, también hay una pequeña playa natural escondida en 
una reserva natural cercana, Estoy feliz de mostrarte dónde encontrarla ;-) 

Aquí hay fotos de las habitaciones individuales. 

Sala de estar con cocina abierta: 

 



 

 

 



Baños: 

 



Habitaciónes: 

 



Suite con baño y terraza con vista al mar: 

 



Vista al mar de la azotea y piscina: 

 

 



Localización: 
 

  

 



Mi casa es su casa!  

Si necesita lavar su ropa, puede usar la lavadora o secadora. 

Este área es tranquila, no hay mascotas en la casa, por lo que le espera unas 
vacaciones relajantes. Por supuesto, su cama está recién hecha y le proporcionare una 
toalla pequeña y una grande gratis. Por favor traiga sus propias toallas para la playa. 

Sa Ràpita se encuentra en el sur de la isla, a media hora en coche del aeropuerto de 
Palma de Mallorca. El pequeño, mallorquín, antiguo pueblo de pescadores se 
encuentra casi directamente en la playa de Es Trenc, una de las más bellas de Europa. 
Se considera el Mar Caribe de Europa: el mar es turquesa y la playa de arena es 
increíblemente blanca y fina. 

Mallorca es lo mejor para explorar con un coche de alquiler. Tenga en cuenta que si 
reserva un coche de alquiler, debe tener una tarjeta de crédito válida que se emite a su 
nombre, pagar con ella y tenerla consigo. El estacionamiento está disponible aquí! 
También puedes contactarnos en autobús. 

Si no tiene un coche de alquiler, puedo organizar un servicio de transporte para que lo 
recoja en el aeropuerto (45€/trayecto). 

 



Esta casa es interesante para personas, parejas o familias. 

Contact: 

www.magic-mallorca.de  
info@magic-mallorca.de 

Tel.: 0034 684 323305

Preci/noche

Temporada 1.11.-31.4. 1.5.-30.6./1.10.-31.10. 1.7.-30.9.

villa complete para 8 personas 1.600€/mes + gastos 2500 € + gastos 6900 € + gastos

Consumo de luz, agua, internet consumo según factura

http://www.magic-mallorca.de
mailto:info@magic-mallorca.de
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