Ref. C036 Villa Turó de Lloret
LLORET DE MAR
HUTG-004224
DESCRIPCIÓN
Descripción: Esta Maravillosa casa con vistas al mar, esta situada a tan solo 7 minutos en coche del centro de lloret de mar. La casa
consta de 4 habitaciones, 2 cocinas completa, dos grandes terrazas, 2 baños y un aseo, piscina privada y zona de descanso. Interior:
Dormitorio 1: cama doble, dos mesas de noche, dos cajoneras, espejo de pared, perchero, dos lámparas, salida al jardín. Dormitorio 2:
Cama doble, dos mesas de noche, dos lámparas, escritorio, espejo, 3 sillas, armario empotrado. Dormitorio 3: 2 camas individuales, una
mesa de noche, 2 sillas, armario lámparas de noche. Dormitorio 4: cama doble, dos mesas de noche, dos lámparas de noche. Baño 1:
Ducha, mampara, lavabo con armario, W.C, espejo con luz. Baño 2: Bañera, W.C, lavabo con armario, espejo con luz. Aseo: lavabo y W.C
Salón: Dos sofás, mesa de café, chimenea, 2 muebles de cristal, mueble de la tv, TV, mesa con sillas, salida a terraza 1. Cocina 1: Placa
cerámica, horno, cafetera, tostador, campana extractor, microondas, lavavajillas, lavadora, hervidor de agua, nevera, utensilios de cocina.
Cocina 2: Placa cerámica, horno, cafetera, tostador, campana extractor, nevera, microondas, lavavajillas, hervidor de agua, utensilios de
cocina. Terraza 1: Mesa con sillas, dos mecedoras. Terraza 2: Terraza muy amplia acristalada con sofás, muchas mesas y sillas, TV. Zona
de piscina: En su zona ajardinada de aproximadamente 800m2, tenemos una gran piscina con barbacoa y área de descanso, con mesas
sillas, tumbonas, hamacas y sombrillas, ideal para unas vacaciones en familia. ____ * Permitido quedarse para familias o parejas mayores
de 25 años. No se aceptan grupos de jóvenes menores de la edad especiﬁcada. Alojamiento no más que el número especiﬁcado de
personas. Está prohibido celebrar eventos ruidosos, días festivos, ﬁestas. * ______ Vila se encuentra en la prestigiosa urbanización de Turo
Lloret, lejos del ruido de la ciudad y, al mismo tiempo, no muy lejos del centro de Lloret de Mar con toda la diversión de la ciudad. La casa
se encuentra en una calle sin salida, donde no le molestará el ruido de la carretera. A 10 minutos en coche te llevará a la pintoresca bahía
y a la playa Cala Canyelles, rodeada por una costa rocosa y un bosque de pinos. En una parcela de esta casa es de 600 metros cuadrados.
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Hay una amplia terraza, una piscina con zona de estar, un jardín. Hay vistas panorámicas desde la terraza, puede hacer una barbacoa
cerca y cenar, hay una mesa grande y sillas. En el territorio de la bahía hay un café en la playa, un club náutico. Todo el ambiente a su
alrededor respira belleza y tranquilidad. El centro de Lloret de Mar está a 5 minutos en coche. A 10 minutos en coche se encuentran el
parque acuático, el parque de diversiones para niños y el delﬁnario. A 10 minutos en coche se encuentra la pintoresca ciudad de Tossa de
Mar con una fortaleza medieval. Aeropuerto de Girona - 30 km (dirección Ryan Air) Aeropuerto de Barcelona - 90 km (1 hora y 10 minutos
por la carretera de peaje) Estación de tren de Blanes - 8 km.
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Datos generales
Tipo de inmueble: Casa aislada
Distancia de la playa: 2k
Tipus de piscina: Privada

m2: 150
Año de construcción:
Vistas: Vista al mar

m2 parcela:

Características
Número de habitaciones: 4
Aseos: 1
Baños con ducha: 2
Camas de matrimonio: 3
Camas con literas:
Cunas:
Tipo de cocina: Cocina independiente

Baños con bañera: 1
Camas individuales: 2
Sofás camas:

Otras características
Balcón
Parking

Terraza

Jardín

Lavavajillas
TV

Microondas
TDT

Equipamiento
Equipamiento de cocina
Lavadora
Wiﬁ gratis
Equipamiento compartido
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Temporada

Precio

Mínimo de noches

Temporada festivos
01/01/2019 - 06/01/2019
01/02/2019 - 02/02/2019
13/04/2019 - 23/04/2019
20/12/2019 - 20/12/2019
21/12/2019 - 21/12/2019
22/12/2019 - 23/12/2019
26/12/2019 - 27/12/2019
28/12/2019 - 28/12/2019
29/12/2019 - 01/01/2020

170 €

1 noche

temporada baja
07/01/2019 - 31/01/2019
03/02/2019 - 12/04/2019
24/04/2019 - 02/05/2019
03/05/2019 - 31/05/2019
29/09/2019 - 30/11/2019
01/12/2019 - 06/12/2019
07/12/2019 - 07/12/2019
08/12/2019 - 13/12/2019
14/12/2019 - 14/12/2019
15/12/2019 - 19/12/2019
24/12/2019 - 25/12/2019

170 €

1 noche

Temporada media
01/06/2019 - 03/06/2019
04/06/2019 - 30/06/2019
25/08/2019 - 28/09/2019

280 €

5 noches

Temporada media A
01/07/2019 - 12/07/2019

325 €

7 noches

Temporada alta
13/07/2019 - 26/07/2019
17/08/2019 - 24/08/2019

340 €

7 noches

Temporada alta s
27/07/2019 - 16/08/2019

355 €

7 noches
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