
Ref: 93 APARTAMENTO BEACH PALACE
CB10

PLATJA D'ARO
HUTG-026002-21

DESCRIPCIÓN

Estudio en primera línea de mar con vistas impresionantes. El edificio en el que está ubicado tiene ascensor y es fácil
de acceder. El estudio está completamente reformado. Dispone de un baño con ducha, una cocina equipada abierta
al salón-comedor y un sofá-cama muy cómodo y práctico. También dispone de parking. Muy recomendable para
parejas. La Costa Brava es impresionante. Todas las playas, las calas, el color y la transparencia de las aguas del
mar, son una maravilla. Ademas, el pueblo de Platja d'Aro ofrece todos los servicios que os podáis imaginar, desde
restauracion, a shopping, y todas las opciones de ocio para pasar unas vacaciones fabulosas en familia. Tanto si
buscáis  desconectar  de  la  rutina,  como  tranquilidad,  distracciones  o  cultura  la  Costa  Brava  llenará  vuestras
expectativas. 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: 30
m2 parcela: 0 Distancia de la playa: 10
Año de construcción: Tipo de piscina:
Vistas: Vista al mar

Características

Número de habitaciones:
0

Aseos: 0 Baños con bañera: 0

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

Otras características

Ascensor Aparcamiento Garaje

Equipamiento

Armarios empotrados Equipamiento de cocina Horno
Microondas Cafetera Nevera
Plancha Termo Cobertura móvil
TV Internet Wifi gratis
Toldo



Temporada Precio Estancia mínima

26/05/2023 - 31/05/2023 54,00 € / Día 4 Noches

01/06/2023 - 22/06/2023 66,00 € / Día 4 Noches

23/06/2023 - 25/06/2023 78,00 € / Día 4 Noches

26/06/2023 - 15/07/2023 78,00 € / Día 7 Noches

16/07/2023 - 31/07/2023 87,00 € / Día 7 Noches

01/08/2023 - 25/08/2023 96,00 € / Día 7 Noches

26/08/2023 - 31/08/2023 78,00 € / Día 7 Noches

01/09/2023 - 15/09/2023 78,00 € / Día 4 Noches

16/09/2023 - 31/10/2023 66,00 € / Día 4 Noches

01/11/2023 - 23/12/2023 46,00 € / Día 4 Noches

24/12/2023 - 31/12/2023 78,00 € / Día 4 Noches


