
Ref: 96 VILLA ELISABETHA
PLATJA D'ARO

HUTG-008847

DESCRIPCIÓN

Preciosa Villa con chimenea en Playa de Aro. Muy cómoda y adaptada para personas mayores. Se encuentra a 100
metros de la playa de la playa y 200 del centro de Platja d'Aro.    Es una elegante casa en el corazón de Platja d'Aro.
Tiene 4 habitaciones y 2 baños con un amplio salón comedor con chimenea y aire acondicionado. Un espacioso jardín
donde disfrutaras de la compañía familiar    La casa está ubicada en el centro de este pueblo cerca de la zona
comercial, restaurantes y parques. Esta casa es ideal tanto para unas relajantes vacaciones familiares como para
aprovechar la excelente vida nocturna de Platja d'Aro.   Los restaurantes y bares más famosos, tiendas de ropa,
parques de diversiones para niños, todo sin tener que coger el coche!  No deis más vueltas, Playa de Aro es vuestro
próximo destino de vacaciones!  ¡Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin apartamento!   Villas Cosette alquiler
turístico en Girona y la costa brava. 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!



Datos generales

Tipo de inmueble: Casa / Chalet m2: 100
m2 parcela: 0 Distancia de la playa: 100
Año de construcción: Tipo de piscina:
Vistas: Vista de calle

Características

Número de habitaciones:
4

Aseos: 0 Baños con bañera: 1

Baños con ducha: 1 Camas de matrimonio: 1 Camas individuales: 5
Camas con literas: 0 Cunas: 0 Sofás camas: 0
Tipo de cocina:

Otras características

Balcón Terraza Acceso discapacitados
Garaje

Equipamiento

Calefacción Aire acondicionado Armarios empotrados
Equipamiento de cocina Lavavajillas Horno
Microondas Cafetera Nevera
Lavadora Secadora Plancha
Termo TV Muebles jardín
Muebles de jardín o
exterior

Tumbona Tostadora



Temporada Precio Estancia mínima

26/05/2023 - 31/05/2023 124,00 € / Día 4 Noches

01/06/2023 - 20/06/2023 149,00 € / Día 4 Noches

21/06/2023 - 25/06/2023 176,00 € / Día 4 Noches

26/06/2023 - 15/07/2023 176,00 € / Día 7 Noches

16/07/2023 - 31/07/2023 206,00 € / Día 7 Noches

01/08/2023 - 25/08/2023 241,00 € / Día 7 Noches

26/08/2023 - 31/08/2023 176,00 € / Día 7 Noches

01/09/2023 - 15/09/2023 176,00 € / Día 4 Noches

16/09/2023 - 31/10/2023 149,00 € / Día 4 Noches

01/11/2023 - 23/12/2023 124,00 € / Día 4 Noches

24/12/2023 - 31/12/2023 176,00 € / Día 4 Noches


