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HUTG-000001

DESCRIPCIÓN

Espectacular apartamento.en 1º linea de mar Ideal para disfrutar ya que tiene un amplio y soleado comedor, cocina
independiente totalmente equipada. una habitación con baño estilo suite con salida al balcón., otra habitación doble
y una individual mas un baño con bañera. Es una propiedad especial para disfrutar de caminatas por los caminos de
ronda o por la zona céntrica recorriendo los negocios y diferentes restaurantes. No lo dudes, estas vacaciones
disfruta  de  la  tranquilidad  y  el  confort.  Opción  de  parking  en  el  mismo  edificio.  Villas  Cosette  alquiler  turístico  en
Girona, Playa de Aro y la Costa Brava. Nuestros apartamentos vacacionales y casas son ideales para disfrutar de las
vacaciones que te mereces. Y qué mejor, cerca de la Costa Brava, nuestro patrimonio cultural y entorno lleno de
tranquilidad.    Playa de Aro, una zona excelente de alquiler turístico, donde las sensaciones y los momentos al lado
del mar son irremplazables. Sin duda, el mejor lugar para poder desconectar de la rutina y de empezar a vivir una
experiencia inolvidable   En Villas Cosette ofrecemos alojamientos turísticos espectaculares, casas y villas, loft,
estudios, en la Costa Brava, de alta calidad, con un servicio 100% garantizado. Queremos que disfrutes de una
experiencia inolvidable esteas vacaciones.    Información adicional del alojamiento   En el CHECK-IN, al entrar en la
propiedad se pedirá FIANZA, reembolsable en las próximas 48h de la salida al revisar el alojamiento.   En el total de
la reserva se informa previamente de un suplemento correspondiente a los servicios de limpieza. la tasa turistica
catalana,  las toallas y la ropa de cama es completamente gratuito.  Nuestra misión es ofrecer la mejor experiencia
durante su estancia, por lo que le ofrecemos los siguientes servicios:  - Servicio de limpieza: Nuestro equipo de
limpieza  le  ofrece  una  limpieza  profesional  y  rigurosa  para  su  comodidad  y  satisfacción.   -  Servicio  de
mantenimiento: Nuestro equipo de mantenimiento estará a su disposición para solucionar cualquier problema que se
presente. -Servicio de recogida en el aeropuerto de Girona o en la estación de tren de Girona para 7 personas, en
vehículo mercedes Benz.   - Servicio de alquiler de coches: Ofrecemos servicio de alquiler de coches a precios
económicos para su comodidad y facilidad.  - Servicio de catering: Ofrecemos un servicio de catering a precios muy
competitivos para que disfrute de la mejor experiencia culinaria durante sus vacaciones. - Experiencias inolvidables a



realizar como viaje en helicoptero, alquiler embarcaciones, coches de lujo, pilotear avioneta, saltar de parapentes y
todo lo que le pueda interesar. -Servicio de preparación de sorpresas para viajes de novios. -Servicios de preparación
sorpresas para cumpleaños etc.       Si tiene alguna duda envíenos un email info@villascosette.com o un WhatsApp
34-691376790 y le llamamos con mucho gusto!



Datos generales

Tipo de inmueble: Apartamento m2: 81
m2 parcela: 0 Distancia de la playa:
Año de construcción: Tipo de piscina:
Vistas: Vista al mar

Características

Número de habitaciones:
3

Aseos: 0 Baños con bañera: 1

Baños con ducha: 1 Camas de matrimonio: 2 Camas individuales: 1
Camas con literas: 0 Cunas: 0 Sofás camas: 0
Tipo de cocina:

Otras características

Balcón Aparcamiento

Equipamiento

Armarios empotrados Equipamiento de cocina Horno
Microondas Cafetera Lavadora
TV



Temporada Precio Estancia mínima


