
Ref: 31 APARTAMENTO ALOFS
PLATJA D'ARO

HUTG-057924

DESCRIPCIÓN

Fantástico apartamento turístico en Playa de Aro en primera línea del mar. Soleado y situado en una zona muy
tranquila. Es ideal para pasar unas buenas vacaciones en pareja o familia puesto que cuenta con la acreditación
certificada de Destino de Turismo Familiar. El apartamento ALOFS es muy acogedor. Consta de dos habitaciones, una
matrimonial y una con dos camas individuales, un baño completo con ducha, cocina, comedor, con acceso directo a
la terraza privada. Dispone de una plaza de aparcamiento en el mismo edificio.   Está situado en Playa de Aro donde
el ocio y la restauración es de alto nivel. El deporte, la cultura, la celebración de grandes eventos y de congresos y
convenciones le acompañan. Su fachada marítima, con una playa de más de dos kilómetros y pequeñas calas por
descubrir, ¡una experiencia inolvidable!   No esperes, ¡reserva ya!   Villas Cosette alquiler turístico en Girona, Playa
de Aro y la Costa Brava Nuestros apartamentos de vacaciones y casas son ideales para disfrutar de las vacaciones
que te mereces. Y qué mejor, cerca de la Costa Brava, nuestro patrimonio cultural y entorno lleno de tranquilidad.
Playa de Aro, una zona excelente de alquiler turístico, donde las sensaciones y los momentos junto al mar son
irremplazables. Sin duda, el mejor sitio para poder desconectar de la rutina y de empezar a disfrutar de los nuestros.
En Villas Cosette ofrecemos apartamentos turísticos , casas y villas en la Costa Brava de alta calidad, con un servicio
100% garantizado. Queremos conseguir tu comodidad.   Información adicional del alojamiento En el CHECK-IN se
pedirá FIANZA reembolsable en las próximas 48h de la salida al revisar el apartamento. En el TOTAL de la reserva se
informa previamente de un suplemento correspondiente a los servicios de limpieza. Los suministros relacionados con
las toallas y la ropa de cama es completamente gratuito.  



Datos generales

Tipo de inmueble: Apartamento m2: 55
m2 parcela: 0 Distancia de la playa: 10
Año de construcción: Tipo de piscina:
Vistas: Vista al mar

Características

Número de habitaciones:
2

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: 0
Tipo de cocina:

Otras características

Balcón Terraza Ascensor
Aparcamiento

Equipamiento

Calefacción Equipamiento de cocina Lavavajillas
Horno Microondas Cafetera
Nevera Lavadora Plancha
Termo Cobertura móvil TV



Temporada Precio Estancia mínima

26/05/2023 - 22/06/2023 83,00 € / Día 4 Noches

23/06/2023 - 25/06/2023 109,00 € / Día 4 Noches

26/06/2023 - 09/07/2023 109,00 € / Día 7 Noches

10/07/2023 - 14/07/2023 109,00 € / Día 4 Noches

15/07/2023 - 31/07/2023 109,00 € / Día 7 Noches

01/08/2023 - 11/08/2023 121,00 € / Día 7 Noches

12/08/2023 - 15/08/2023 121,00 € / Día 4 Noches

16/08/2023 - 25/08/2023 121,00 € / Día 7 Noches

26/08/2023 - 31/08/2023 83,00 € / Día 7 Noches

01/09/2023 - 23/12/2023 83,00 € / Día 4 Noches

24/12/2023 - 31/12/2023 109,00 € / Día 4 Noches


