
Ref: 64 APARTAMENTO ALEXANDRA MAR
PLATJA D'ARO

HUTG-023277

DESCRIPCIÓN

Magnífico  piso  con  espléndidas  vistas  al  mar  a  pie  de  la  playa.  El  inmueble  tiene  2  entradas,  una  por  la  zona  del
parking y otra directamente por el paseo marítimo.Ideal para pasar unas inolvidables vacaciones en familia o pareja.
Consta de una amplia habitación con cama de matrimonio y otra habitación en el lado con una cama individual, y
otra cama supletoria justo debajo. Está segunda habitación ofrece unas vistas interiores hacia el parking. El baño
está completo con ducha. Cocina totalmente equipada con todo lo necesario como cafetera, microondas... Salón-
comedor con TV, y salida a la terraza con vistas al mar y la playa. Se trata de un 5º piso con ascensor. Zona de
parquing sin numerar gratuito, en el mismo inmueble.Situado en el centro de Playa de aro este apartamento de
vacaciones se encuentra a pocos metros de la zona comercial más céntrica por un lado y también a pocos metros del
mar, una situación ideal para tener todo lo que necesita cerca, para ir caminando cómodamente y sin utilizar su
vehículo: olvídese por unos días de la carretera y disfrute de las magníficas vistas del Camino de Ronda. Vaya a Sant
Feliu de Guíxols o Palamós, Girona o Figueres, el Empordà tiene mucho que descubrir y todo muy cerca de su
alojamiento. Playa de Aro, el centro de ocio y compras al aire libre más grande de la Costa Brava, le permitirá
disfrutar de unas excelentes vacaciones gracias a la gran oferta de servicios y gastronomía que puede encontrar en
el  municipio  y  unas  playas  excelentes  calificadas  con  Bandera  Azul.  En  el  total  de  la  reserva  se  informa  de  un
suplemento que corresponde a la limpieza. El suministro de toallas y ropa de cama es gratuito.   En el check-in se
pedirá una fianza, reembolsable en las próximas 48 horas de la salida, después de haber revisado el apartamento y
que todo este correcto.Gracias por su comprensión y hasta pronto!  



Datos generales

Tipo de inmueble: Apartamento m2: 45
m2 parcela: 0 Distancia de la playa: 10
Año de construcción: Tipo de piscina:
Vistas: Vista al mar

Características

Número de habitaciones:
1

Aseos: 0 Baños con bañera: 0

Baños con ducha: 1 Camas de matrimonio: 1 Camas individuales: 2
Camas con literas: 0 Cunas: 0 Sofás camas: 1
Tipo de cocina:

Otras características

Balcón Terraza Ascensor
Aparcamiento

Equipamiento

Equipamiento de cocina Horno Microondas
Nevera Lavadora Muebles jardín
Tostadora



Temporada Precio Estancia mínima

26/05/2023 - 31/05/2023 62,00 € / Día 4 Noches

01/07/2023 - 31/07/2023 119,00 € / Día 7 Noches

01/08/2023 - 31/08/2023 143,00 € / Día 7 Noches

01/09/2023 - 15/09/2023 72,00 € / Día 4 Noches

16/09/2023 - 30/09/2023 62,00 € / Día 4 Noches


