Sa Boleda + detalles
PID : 57
Precio : 260 €
Plazas : 6
Dormitorios : 3
País : Mallorca
Comarca : Mallorca
Localidad : Santa Margalida

Sa Boleda Descripción
El conjunto arquitectónico de la possessió de Sa Boleda es un ejemplo de la estructura social y
agraria de la Mallorca de antaño. Junto al mismo pueden contemplarse los restos de un poblado
talaiótico o un qanat árabe.
En 2 edificios a distinto nivel, unidos por una escalera, y antes destinados a la manutención del
personal al cuidado de esta señorial "possessió", hemos habilitado en el volumen superior 3
habitaciones dobles (una con caja fuerte) y tres baños.
En el edificio inferior hay un aseo, una completa cocina (vitrocerámica, horno-grill, microondas,
lavavajillas, gran nevera), una coladuría con lavadora y un salón comedor (TV-satélite y DVD).
Una terraza privada con barbacoa y una piscina excepcional con una relajante vista sobre el
paisaje completan esta casa que alquilamos como un conjunto y con una capacidad máxima para
alojar a 6 personas.
La decoración ha seguido los cánones de austeridad y sobriedad propios de la isla, usando
muebles heredados de la familia, telas mallorquinas y un toque rústico y cálido para convertirla en
un rincón agradable para unas inolvidables vacaciones en cualquier época del año.
Las habitaciones y salón comedor cuentan con aire acondicionado (frío y calor).
Sostenibilidad y medio ambiente:
- Con esta iniciativa microempresarial queremos compartir contigo nuestra apuesta por el
desarrollo sostenible de nuestra comunidad.
- Nuestro objetivo es hacer compatibles la protección del medio natural con el desarrollo
económico, social y cultural de nuestro entorno. - Nuestro compromiso pasa por reinvertir los
recursos económicos generados por la actividad de agroturismo en la consecución de este
objetivo.
2 son las iniciativas que hemos tomado en este sentido:
1. Energía solar térmica. El agua caliente sanitaria consumida en Sa Boleda se produce con el
apoyo de la energía del sol.
2. Repoblación forestal. En nuestro pequeño vivero germinamos semillas de especies autóctonas
como son la encina (quercus ilex), acebuche (olea europea, var. Silvestris), almez (celtis
australis), palmito o garballó (chamaerops humilis), etc., para luego trasplantarlas.

Sa Boleda Condiciones de Alquiler
Estancia mínima 3 noches.
Recuerde confirmar el precio total exacto antes de reservar. Los precios son actualizados
directamente por los propietarios.

Sa Boleda Precios
Dia especial - : 260 €
Normal : 260 €
Dia especial + : 260 €

To see more details please click here

