
Ref: 83 APARTAMENTO NIUET ELY PALACE
PLATJA D'ARO

HUTG-057063

DESCRIPCIÓN

Os invitamos a discubrir un apartamento ideal para parejas. Con maravillosas vistas y todo lo necesario para su
comodidadEstudio  moderno  en  el  que  pasar  unas  vacaciones  o  un  fin  de  semana  romántico  en  primera  línea  de
mar.Disfrutad tanto de los paseos por la playa o por los caminos de ronda, como de la importante oferta comercial y
de ocio de Platja d'aro. El apartamento está situado en el corazón de la ciudad en la que podréis encontrar todo lo
que busqueis.   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.



Datos generales

Tipo de inmueble: Apartamento m2: 40
m2 parcela: 0 Distancia de la playa: 10
Año de construcción: Tipo de piscina:
Vistas: Vista al mar

Características

Número de habitaciones:
1

Aseos: 0 Baños con bañera: 0

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

Otras características

Balcón Terraza

Equipamiento

Calefacción Aire acondicionado Armarios empotrados
Equipamiento de cocina Microondas Cafetera
Nevera Lavadora Plancha
Termo Cobertura móvil TV
Wifi gratis Muebles de jardín o

exterior
Toldo

Tostadora



Temporada Precio Estancia mínima

TEMPORADA 7 FESTIVOS
01/01/2024 - 01/01/2024 119,00 € / Día 4 Noches

26/05/2023 - 31/05/2023 88,00 € / Día 4 Noches

01/06/2023 - 22/06/2023 103,00 € / Día 4 Noches

23/06/2023 - 25/06/2023 119,00 € / Día 4 Noches

26/06/2023 - 15/07/2023 119,00 € / Día 7 Noches

16/07/2023 - 31/07/2023 137,00 € / Día 7 Noches

01/08/2023 - 25/08/2023 151,00 € / Día 7 Noches

26/08/2023 - 31/08/2023 119,00 € / Día 7 Noches

01/09/2023 - 15/09/2023 119,00 € / Día 4 Noches

16/09/2023 - 31/10/2023 103,00 € / Día 4 Noches

01/11/2023 - 23/12/2023 83,00 € / Día 4 Noches

24/12/2023 - 31/12/2023 119,00 € / Día 4 Noches


