
Ref: 57 APARTAMENTO MAR BELLA 17
PLATJA D'ARO

HUTG-043021

DESCRIPCIÓN

Bonito  y  totalmente  equipado  y  decorado   apartamento  en  el  edificio  Marbella  con  wifi  gratuito  de  comunidad.  El
apartamento tiene 2 dormitorios dobles, uno de ellos con cama de matrimonio y otro con dos camas individuales. Los
dormitorios tienen amplios armarios empotrados  y terrazas.  La cocina del apartamento está totalmente equipada
con vidriocerámica, horno, nevera con congelador, tostadora, cafetera Nespresso etc.  El amplio salón-comedor tiene
terraza con muebles que sale a una tranquila calle rodeada de pinos,  zona de comedor, sofá y tele. En el territorio
del edificio Marbella hay ducha para refrescarse después de la playa, también hay zona de parking descubierto sin
números asignados para cada apartamento y una zona de carga-descarga para su comodidad de descargar la
compra o las maletas al lado del apartamento. El apartamento está ubicado a escasos metros de la playa de Platja
d´Aro y a 5 minutos andando de la calle principal con su amplia oferta comercial. Disfruta de sus vacaciones con
apartamento Mar Bella!     Información adicional del  alojamiento. 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!     Apartamento inscrito en el Registro de Turismo
de Catalunya (RTC)HUTG-043021



Datos generales

Tipo de inmueble: Apartamento m2: 50
m2 parcela: 0 Distancia de la playa: 10
Año de construcción: Tipo de piscina:
Vistas:

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 Aparcamiento

Equipamiento

Equipamiento de cocina Horno Microondas
Cafetera Nevera Lavadora
Plancha Termo TV
Wifi gratis



Temporada Precio Estancia mínima

26/05/2023 - 31/05/2023 46,00 € / Día 4 Noches

01/06/2023 - 22/06/2023 67,00 € / Día 4 Noches

23/06/2023 - 25/06/2023 88,00 € / Día 4 Noches

26/06/2023 - 15/07/2023 88,00 € / Día 7 Noches

16/07/2023 - 31/07/2023 109,00 € / Día 7 Noches

01/08/2023 - 25/08/2023 140,00 € / Día 7 Noches

26/08/2023 - 31/08/2023 77,00 € / Día 7 Noches

01/09/2023 - 15/09/2023 77,00 € / Día 4 Noches

16/09/2023 - 31/10/2023 56,00 € / Día 4 Noches

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

24/12/2023 - 31/12/2023 88,00 € / Día 4 Noches


