Ref. C050 Tounhause Global Lloretholiday
LLORET DE MAR
HUTG-021406
DESCRIPCIÓN
Alquiler en Lloret de Mar - Adosado Global, a 250m de la playa, terraza para relajarse y barbacoa. 7/8 personas, 4 dormitorios, 2 baños, 1
aseo, 2 piscinas comunitarias, área de juegos para niños, internet, 2 estacionamientos Interior: Casa de pueblo consta de 2 pisos: 4
dormitorios, 3 baños, sala de estar y cocina. Hay aire acondicionado, wiﬁ, garaje para 2 coches. Cómodo alojamiento para 8 personas. 1er
piso 1 dormitorio - cama doble, 2 mesitas de noche, armario, cómoda, salida a la terraza 2 habitaciones - cama doble, 2 mesitas de
noche, lámpara, armario, salida a la terraza 1 cuarto de baño - lavabo, espejo, inodoro, bañera, bidet Cuarto del hogar - lavadora,
secadora Salida de parking - 2 plazas de aparcamiento. 2do piso 3 habitaciones - 1 cama doble, 1 cuna, 1 mesita de noche, armario,
salida al balcón Suites de 4 habitaciones: 1 cama doble, 2 mesitas de noche, armario, 2 lámparas, salida al balcón - vista de la ciudad 2
baños - lavabo, espejo, inodoro, ducha, bidet 3 baños: lavabo, espejo, inodoro, ducha. Sala de estar Sofá grande, mesa de comedor,
armarios, TV, 6 sillas, acceso a una gran terraza y una piscina comunitaria Cocina: Cocina eléctrica, lavavajillas, horno, frigoríﬁco,
campana extractora, vajilla, cubiertos, horno microondas, eléctrico. Tetera, cafetera, salida a la terraza. 1 terraza: Verde césped artiﬁcial,
ﬂores, mesa de comedor, 4 sillas, 2 tumbonas, un toldo eléctrico, un banco, acceso a una piscina compartida. Fuera de 2 piscinas, para
niños y para adultos, zona infantil, parque infantil y zona de estar. -------------- * Permitido quedarse para familias o parejas mayores de 25
años. No se aceptan grupos de jóvenes menores de la edad especiﬁcada. Está prohibido celebrar eventos ruidosos, días festivos, ﬁestas
en el apartamento. ------------- Town House se encuentra a 10 minutos a pie de la playa de Fenals, también hay muchos restaurantes,
bares y tiendas de recuerdos. A solo 20 minutos a pie del centro de la ciudad vieja con una discoteca y zona de entretenimiento.
Aeropuerto de Girona 30 km. Aeropuerto de Barcelona - 85 km. Estación de tren de Blanes - 8 km.
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Datos generales
Tipo de inmueble: Casa adosada
Distancia de la playa: 300m
Tipus de piscina: Común

m2: 180
m2 parcela: 80
Año de construcción:
Vistas: Vista de campos

Características
Número de habitaciones: 4
Aseos:
Baños con ducha: 1
Camas de matrimonio: 4
Camas con literas:
Cunas: 1
Tipo de cocina: Cocina independiente

Baños con bañera: 2
Camas individuales:
Sofás camas:

Otras características
Balcón
Jardín

Terraza
Parking

Porche

Aire acondicionado
Lavavajillas
Cafetera
Plancha
Internet
Muebles jardín
Tumbona

Armarios empotrados
Horno
Nevera
Termo
Wiﬁ gratis
Muebles de jardín o exterior
Aspirador

Equipamiento
Calefacción
Tetera
Microondas
Lavadora
Cobertura móvil
Barbacoa
Toldo
Tostadora
Equipamiento compartido
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Temporada

Precio

Mínimo de noches

Temporada festivos
01/01/2020 - 06/01/2020
03/04/2020 - 13/04/2020
23/12/2020 - 31/12/2020

186 €

4 noches

temporada baja
07/01/2020 - 02/04/2020
14/04/2020 - 31/05/2020
27/09/2020 - 22/12/2020

180 €

4 noches

Temporada media
01/06/2020 - 30/06/2020
30/08/2020 - 26/09/2020

250 €

4 noches

Temporada media A
01/07/2020 - 10/07/2020

325 €

7 noches

Temporada alta
11/07/2020 - 31/07/2020
23/08/2020 - 29/08/2020

325 €

7 noches

Temporada alta s
01/08/2020 - 22/08/2020

330 €

7 noches
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