Ref: 17 APARTAMENTO MIA
PLATJA D'ARO
HUTG-060931

DESCRIPCIÓN
El piso MIA en Platja d'Aro está a pocos minutos de la playa. Dispone de parking gratuito (garaje) y aire acondicionado, todas las
facilidades para que disfrutes de tus vacaciones en la Costa Brava. Se distribuye en 2 baños, 3 dormitorios, 2 de ellos con cama de
matrimonio. Cocina totalmente equipada y una terraza con piscina para disfrutar del sol y relajarse. Las vacaciones en los pisos de
alquiler turístico que ofrecemos son únicas, ya que la mayoría de ellos se encuentran en la localidad de Platja d'Aro, donde se puede
disfrutar de una amplia gama de actividades diferentes. Cabe destacar el paseo marítimo, con una playa de más de 2 km de pequeñas y
grandes calas. La oferta no se acaba nunca, disfruta de tus vacaciones en Platja d'Aro en nuestros pisos turísticos low cost, sólo en Villas
Cosette. Alquiler turístico de Villas Cosette en Girona, Platja d'Aro y la Costa Brava Nuestros pisos y casas de vacaciones son ideales para
disfrutar de las vacaciones que se merece. Y qué mejor manera de hacerlo que muy cerca de la Costa Brava, de nuestro patrimonio
cultural y de un entorno tranquilo. Platja d'Aro, una excelente zona de alquiler turístico, donde las sensaciones y los momentos junto al
mar son insustituibles. Sin duda, el mejor lugar para desconectar de la rutina y empezar a disfrutar de la nuestra. En Villas Cosette
ofrecemos pisos, casas y villas de vacaciones baratas en la Costa Brava de la más alta calidad, con un servicio 100% garantizado.
Queremos garantizar su comodidad. Información adicional sobre el alojamiento En el momento del CHECK-IN, se requerirá un depósito
reembolsable dentro de las 48 horas siguientes a la salida para comprobar el piso. Se añadirá un cargo adicional por los servicios de
limpieza al importe TOTAL de la reserva. El suministro de toallas y ropa de cama es totalmente gratuito.

Datos generales
Tipo de inmueble: Apartamento
Distancia de la playa: 150
Tipo de piscina: Privada

m2: 80
m2 parcela: 0
Año de construcción:
Vistas: Vista panorámica

Características
Número de habitaciones: 3
Baños con ducha: 2
Camas con literas: 0
Tipo de cocina:

Aseos: 0
Camas de matrimonio: 2
Cunas: 0

Baños con bañera: 0
Camas individuales: 2
Sofás camas: 0

Jardín
Garaje

Ascensor

Armarios empotrados
Horno
Lavadora
TV
Toldo
Batidora

Equipamiento de cocina
Microondas
Plancha
Muebles jardín
Tumbona

Otras características
Terraza
Aparcamiento
Equipamiento
Aire acondicionado
Lavavajillas
Cafetera
Cobertura móvil
Muebles de jardín o exterior
Tostadora

Temporada
09/01/2023 - 02/04/2023
03/04/2023 - 09/04/2023
10/04/2023 - 31/05/2023
01/06/2023 - 22/06/2023
23/06/2023 - 25/06/2023
26/06/2023 - 15/07/2023
16/07/2023 - 31/07/2023
01/08/2023 - 25/08/2023
26/08/2023 - 31/08/2023
01/09/2023 - 15/09/2023
16/09/2023 - 31/10/2023
01/11/2023 - 23/12/2023
24/12/2023 - 31/12/2023

Precio
173,00 € / Día
278,00 € / Día
173,00 € / Día
204,00 € / Día
278,00 € / Día
240,00 € / Día
278,00 € / Día
331,00 € / Día
240,00 € / Día
240,00 € / Día
204,00 € / Día
173,00 € / Día
278,00 € / Día

Estancia mínima
4 Noches
4 Noches
4 Noches
4 Noches
4 Noches
7 Noches
7 Noches
7 Noches
7 Noches
4 Noches
4 Noches
4 Noches
4 Noches

