Ref. A081 Apartamento DREAM
LLORET DE MAR
HUTG-024532
DESCRIPCIÓN
Acogedor apartamento de alquiler vacacional en la zona de Fenals en Lloret de mar. Este moderno apartamento tiene todo lo necesario
para unas vacaciones de ensueño. Cuenta con 3 dormitorios, 2 baños, dos terrazas (una de ellas con tumbonas), salón-comedor, cocina
totalmente equipada. Además en la zona comunitaria podrá disfrutar de 2 piscinas, tumbonas con sombrillas y zona de jardín. Interior:
Dormitorio 1: dos camas individuales (literas), armario, mesa de noche con lámparas. Dormitorio 2: Cama de matrimonio, armario, mesa
de noche con lámpara, salida a la terraza. Dormitorio 3: Cama matrimonio, armario, dos mesas de noche, armario para zapatos, espejo,
sofá-cama, lámpara, aire acondicionado, salida a la terraza. Baño 1: lavabo, wc, espejo, ducha. Baño 2: lavabo, bidet, bañera con ducha,
wc, espejo, maquina lavadora. Salón-comedor: Sofá-cama doble, mesa de tv, Tv, armario, mesa con 6 sillas, salida a la terraza. Cocina:
Nevera, lavavajillas, horno, placa cerámica de 4 hornallas, microondas, campana extractora. Terraza 1: Sillas reposeras. Terraza 2:
Tumbonas, mesa con dos sillas. * Se permite quedarse para familias o pareja de más de 25 años. No permitir que grupos juveniles
menores de la edad especiﬁcada. No se permiten ﬁestas o eventos. Tampoco se permiten mascotas ni superar la cantidad permitida de
personas. El ediﬁcio está situado a tan solo 600m del mar, donde se encuentra la playa de Fenals, y la playa de Sa boadella. También está
al lado de dos grandes supermercados, una parada de autobús, y a 5 minutos a pie de la zona de restaurantes y tiendas de Fenals, Como
así también los fantásticos “Jardines de Santa Clotilde” Hasta el centro de la cuidad (Lloret de mar) y zona de discotecas hay 15 minutos a
pie, o 5 minutos en coche. Hasta el parque de agua waterworld y el parque infantil gnomo park hay tan solo 10 minutos en coche.
Aeropuerto Girona - 30 km (Ryan Air destinación) Aeropuerto Barcelona - 90 km. Estación Blanes - 8 km

Camprodón i Arrieta, 29
17310, Lloret de Mar
Costa Brava (Girona) Spain
+34 972 363 105
info@lloretholiday.com - www.lloretholiday.com

Datos generales
Tipo de inmueble: Apartamento
Distancia de la playa: 600
Tipus de piscina: Común

m2: 84
m2 parcela:
Año de construcción:
2004
Vistas: Vista de piscina

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

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

Otras características
Balcón
Ascensor

Terraza

Jardín

Aire acondicionado
Tetera
Microondas
Lavadora
Cobertura móvil
TV Satélite
Tumbona

Armarios empotrados
Lavavajillas
Cafetera
Plancha
TV
Wiﬁ gratis
Properties_equipment_comme
nts

Equipamiento
Calefacción
Equipamiento de cocina
Horno
Nevera
Termo
TDT
Muebles jardín

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 - 23/12/2019
26/12/2019 - 01/01/2020

140 €

3 noches

temporada baja
07/01/2019 - 31/01/2019
03/02/2019 - 12/04/2019
24/04/2019 - 31/05/2019
29/09/2019 - 19/12/2019
24/12/2019 - 25/12/2019

97 €

3 noches

Temporada media
01/06/2019 - 30/06/2019
25/08/2019 - 31/08/2019
01/09/2019 - 28/09/2019

126 €

5 noches

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

145 €

4 noches

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

195 €

5 noches

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

200 €

5 noches
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