
Ref: 67 APARTAMENTO MAR I LLUM
PLATJA D'ARO

HUTG-026355

DESCRIPCIÓN

Fantástico  apartamento  en el  Puerto  Naútico  con piscina  y  vistas  al  puerto.  No se  pierdan de reservar  este
maravilloso apartamento, para 5 personas, ubicado en la zona de Marina Port d'Aro, una de las zonas más exclusivas
de  Playa  de  Aro.  A  pocos  metros  de  la  Playa  Grande,  y  del  centro  comercial  donde  podemos  encontrar
supermercados, cines, bolera, parafarmacia, cafeterías, restaurantes, etc. Sin olvidarnos de la fabulosa playa de Sa
Conca, una de las más emblemáticas de la Costa Brava. Ideal para ir con la familia o amigos, este apartamento
dispone de una piscina, donde seguro que los más pequeños le agradecerán de haberlo elegido. Está en una zona
tranquila y al mismo tiempo cerca de todos los lugares más concurridos. Que puede hacer durante todo el día?
Practicar deporte como el submarinismo, el senderismo, el ciclismo, ir en kayak, o cualquier otro que le guste más. O
simplemente tumbarse en la arena de la playa y notar los rayos de sol sobre la cara, darse un chapuzón en el agua
salada del mar, para refrescarse y sentirse liberado de todas las tensiones que arrastran a lo largo del año. Puede
caminar tranquilamente por el paseo marítimo, lleno de restaurantes con cocinas variadas, tanto nacional como
internacional. Hacer una cena a la orilla del mar, con la luna iluminando las aguas tranquilas. Ir a tomar una copa con
los amigos, en los locales de ocio que puede encontrar en cualquier parte de Playa de Aro. Comprar ropa de marcas
internacionales hasta las 11 de la noche. Playa de Aro os ofrece un abanico de posibilidades para hacer, que no dará
tiempo de aburrirse. No dejes escapar esta oportunidad. La Costa Brava os encantará, llena de pequeñas calas a lo
largo de los Caminos de Ronda, donde podrás divisar los barcos que navegan y las gaviotas reposando sobre las
rocas. VILLAS COSETTE alquiler turístico en Girona y la Costa Brava Nuestros apartamentos y casas son ideales para
disfrutar de unos días de vacaciones junto al mejor de nuestro patrimonio y entorno natural. Un lujo junto a la playa a
muy buen precio, no deis más vueltas, Playa de Aro es vuestro próximo destino de vacaciones! 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 Cataluña (RTC) con número de HUTG-026355  



Datos generales

Tipo de inmueble: Apartamento m2: 90
m2 parcela: 0 Distancia de la playa:
Año de construcción: Tipo de piscina: Común
Vistas: Vistas al canal

Características

Número de habitaciones:
3

Aseos: 0 Baños con bañera: 0

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

Otras características

Balcón Terraza Ascensor
Aparcamiento

Equipamiento

Calefacción Aire acondicionado Armarios empotrados
Equipamiento de cocina Lavavajillas Horno
Microondas Cafetera Nevera
Lavadora Plancha Termo
Teléfono TV Internet
Wifi gratis Toldo Tumbona
Aspirador Tostadora



Temporada Precio Estancia mínima

26/05/2023 - 31/05/2023 162,00 € / Día 4 Noches

01/06/2023 - 22/06/2023 194,00 € / Día 4 Noches

23/06/2023 - 25/06/2023 219,00 € / Día 4 Noches

26/06/2023 - 15/07/2023 219,00 € / Día 7 Noches

16/07/2023 - 31/07/2023 257,00 € / Día 7 Noches

01/08/2023 - 25/08/2023 299,00 € / Día 7 Noches

26/08/2023 - 31/08/2023 194,00 € / Día 7 Noches

01/09/2023 - 15/09/2023 194,00 € / Día 4 Noches

16/09/2023 - 31/10/2023 162,00 € / Día 4 Noches

01/11/2023 - 23/12/2023 141,00 € / Día 4 Noches

24/12/2023 - 31/12/2023 219,00 € / Día 4 Noches


