
Ref: 35 VILLA CALYPSO
S´AGARÓ

HUTG-063147

DESCRIPCIÓN

Magnífica villa ubicada en una zona tranquila de la Gavina URBANIZACIÓN S'AGARÓ VELL. Está a 100 metros de la
playa. Ideal para pasar las vacaciones en familia y amigos. Villa de 2 plantas. En la primera planta se encuentra gran
salón  con  tv  de  60  pulgadas  Smart  TV  con  Wifi  y  gran  sofá,  gran  comedor  para  8  personas,  cocina  totalmente
equipada con lavavajillas, habitación lavandería con lavadora 8kg, 1 baño completo con ducha y 1 habitación doble
con cama doble. En la segunda planta, se encuentran las 3 habitaciones dobles, 1 habitación con cama doble y 2
habitaciones con 2 camas individuales cada una. 3 baños completos y una gran terraza con vistas al mar en la Playa
de S´Agaro. Todas las habitaciones de la segunda planta disponen de aire acondicionado.   Un espectacular jardín
con tumbonas y sombrilla, terraza, barbacoa y piscina. Dispone de garaje particular con parking para 2 coches. 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 disfrutar de los nuestros.  En Villas Cosette ofrecemos apartamentos turísticos , casas y villas en la Costa
Brava de alta calidad, con un servicio 100% garantizado. Queremos lograr tu comodidad.    Información adicional del
alojamiento  En  el  CHECK-IN  se  pedirá  FIANZA  reembolsable  en  las  próximas  48h  de  la  salida  al  revisar  el
apartamento. En el TOTAL de la reserva se informa previamente de un suplemento correspondiente a los servicios de
limpieza. Los suministros relacionados con las toallas y la ropa de cama es completamente gratuito.  Si tiene alguna
duda nos puede contactar.



Datos generales

Tipo de inmueble: Casa aislada /
Villa

m2: 320

m2 parcela: 1500 Distancia de la playa: 150
Año de construcción: Tipo de piscina: Privada
Vistas: Vista de piscina

Características

Número de habitaciones:
4

Aseos: 1 Baños con bañera: 0

Baños con ducha: 4 Camas de matrimonio: 2 Camas individuales: 4
Camas con literas: 0 Cunas: 0 Sofás camas: 0
Tipo de cocina:

Otras características

Balcón Terraza Porche
Jardín Aparcamiento Garaje

Equipamiento

Aire acondicionado Armarios empotrados Equipamiento de cocina
Lavavajillas Horno Microondas
Lavadora TV Wifi gratis
Muebles jardín



Temporada Precio Estancia mínima

26/05/2023 - 31/05/2023 398,00 € / Día 4 Noches

01/06/2023 - 22/06/2023 496,00 € / Día 4 Noches

23/06/2023 - 25/06/2023 593,00 € / Día 4 Noches

26/06/2023 - 15/07/2023 593,00 € / Día 7 Noches

16/07/2023 - 30/07/2023 710,00 € / Día 7 Noches

31/07/2023 - 31/07/2023 710,00 € / Día 4 Noches

01/08/2023 - 04/08/2023 788,00 € / Día 4 Noches

05/08/2023 - 25/08/2023 788,00 € / Día 7 Noches

26/08/2023 - 31/08/2023 593,00 € / Día 7 Noches

01/09/2023 - 15/09/2023 593,00 € / Día 4 Noches

16/09/2023 - 31/10/2023 398,00 € / Día 4 Noches

01/11/2023 - 23/12/2023 300,00 € / Día 4 Noches

24/12/2023 - 31/12/2023 593,00 € / Día 4 Noches


