
Ref: 58 VILLA MARTINA
CALDES DE MALAVELLA

HUTG-027485

DESCRIPCIÓN

Villa Martina es una casa con espléndida piscina. Consta de 4 habitaciones y 2 baños. Tiene un salón comedor abierto
con salida a una terraza con vistas a la montaña. Todas las habitaciones son exteriores. La cocina se encuentra en la
planta superior junto a las 3 habitaciones y en la planta inferior con salida a la piscina hay una habitación de cama de
matrimonio, con baño en el lado. El jardín dispone de todas las instalaciones para relajarse en la piscina y disfrutar
de las impresionantes vistas a la montaña. IMPORTANTE El uso del Jacuzzi tiene un extra de 120 Euros.    La casa se
encuentra en la urbanización de Can Carbonell a 6 km de centro de Vidreres. En el área residencial de villas ya 18 km
de la playa. Es una zona privada de un terreno de 990 m2 con césped y flores, hermoso jardín para relajarse. Una
piscina rectangular  (4 x 7m, 7m diámetro,  06.04.-19.10.).  Ducha exterior,  tenis  de mesa,  baloncesto,  terraza,
muebles de jardín, barbacoa. En el inmueble: lavadora. Aparcamiento junto a la casa.   Dispone de supermercado a 6
km, un centro comercial a 30 km, restaurante a 2 km, panadería a 6 km, café a 6 km. Campo de golf (18 hoyos) a 17
km. Atracciones en las cercanías: Water World Lloret de Mar 18 km, Golf PGA Caldes de Malavella 17 km, Agua Diver
Playa de Aro 20 km, Marinland Blanes 25 km. A tener en cuenta: coche indispensable. Autopista en la proximidad 300
m de la casa. Villas Cosette lloguer turístic a Girona i la Costa Brava   Els nostres apartaments i cases són ideals per
gaudir d'uns dies de vacances al costat de el millor del nostre patrimoni cultural i entorn natural. Un luxe al costat de
la platja a molt bon preu, no doneu més voltes, Platja d'Aro és el vostre pròxim destí de vacances!   Informació
addicional  de l'allotjament    En el  total  de la  reserva s'informa d'un suplement que correspon a la  netej.  El
subministrament de tovalloles i roba de llit es gratuït. En el check-in es demanarà una fiança, reemborsable en les
pròximes 48 hores de la sortida, després de revisat l'apartament de conformitat.



Datos generales

Tipo de inmueble: Casa / Chalet m2: 190
m2 parcela: 0 Distancia de la playa:
Año de construcción: Tipo de piscina: Privada
Vistas: Vistas a montaña

Características

Número de habitaciones:
4

Aseos: 0 Baños con bañera: 1

Baños con ducha: 1 Camas de matrimonio: 4 Camas individuales: 0
Camas con literas: 0 Cunas: 0 Sofás camas: 0
Tipo de cocina:

Otras características

Balcón Terraza Jardín
Aparcamiento

Equipamiento

Armarios empotrados Equipamiento de cocina Lavavajillas
Horno Microondas Cafetera
Nevera Lavadora Plancha
Termo TV Wifi gratis
Barbacoa Muebles jardín Tumbona



Temporada Precio Estancia mínima

26/05/2023 - 31/05/2023 144,00 € / Día 4 Noches

01/06/2023 - 20/06/2023 154,00 € / Día 4 Noches

21/06/2023 - 25/06/2023 183,00 € / Día 4 Noches

26/06/2023 - 30/06/2023 183,00 € / Día 7 Noches

01/07/2023 - 15/07/2023 195,00 € / Día 7 Noches

16/07/2023 - 25/07/2023 227,00 € / Día 7 Noches

26/07/2023 - 30/07/2023 227,00 € / Día 3 Noches

31/07/2023 - 31/07/2023 227,00 € / Día 7 Noches

01/08/2023 - 31/08/2023 262,00 € / Día 7 Noches

01/09/2023 - 30/09/2023 174,00 € / Día 4 Noches

01/10/2023 - 31/10/2023 144,00 € / Día 4 Noches

01/11/2023 - 31/12/2023 125,00 € / Día 4 Noches


