
Ref: 76 MASIA CAN TIBAU
LLAGOSTERA

HUTG-057539-80

DESCRIPCIÓN

Espectacular Masia histórica rodeada de bosques y campos. Esta fantástica propiedad tiene 8 hectáreas de los cuales
puedes disfrutar al aire libre . También dispone de espacios dedicados al ocio y esparcimiento como un campo de
futbol, basquet. Y en el jardín disfrutaras de una espectacular piscina rodeado de familia y amigos. La distribución de
la propiedad se divide en dos plantas , en la 1ra planta ,cocina ,salón ,comedor amplio y baño y en la 2º planta las
habitaciones y el baño. Casa situada en Llagostera y una oportunidad única de disfrutar unas vacaciones en esta
maravillosa Masia llena de historia. ¡Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin casa!   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: Masia m2: 983
m2 parcela: 0 Distancia de la playa: 20 km
Año de construcción: Tipo de piscina: Privada
Vistas: Vista de campos

Características

Número de habitaciones:
5

Aseos: 0 Baños con bañera: 0

Baños con ducha: 3 Camas de matrimonio: 3 Camas individuales: 5
Camas con literas: 0 Cunas: 0 Sofás camas: 0
Tipo de cocina: Cocina independiente

Otras características

Terraza Jardín Garaje

Equipamiento

Calefacción Armarios empotrados Equipamiento de cocina
Lavavajillas Horno Microondas
Cafetera Nevera Lavadora
Plancha Termo Teléfono
TV Wifi de pago Barbacoa
Muebles jardín Muebles de jardín o

exterior
Tostadora



Temporada Precio Estancia mínima

26/05/2023 - 31/05/2023 225,00 € / Día 4 Noches

01/06/2023 - 20/06/2023 284,00 € / Día 4 Noches

21/06/2023 - 25/06/2023 342,00 € / Día 4 Noches

26/06/2023 - 15/07/2023 342,00 € / Día 7 Noches

16/07/2023 - 31/07/2023 362,00 € / Día 7 Noches

01/08/2023 - 25/08/2023 401,00 € / Día 7 Noches

26/08/2023 - 31/08/2023 342,00 € / Día 7 Noches

01/09/2023 - 15/09/2023 342,00 € / Día 4 Noches

16/09/2023 - 31/10/2023 284,00 € / Día 4 Noches

01/11/2023 - 31/12/2023 225,00 € / Día 4 Noches


