Ref: 041 Illa Mar d'Or 2
ESTARTIT (L´)
HUTG-004340-43

DESCRIPCIÓN
Necesitas sol, mar, playa y piscina para tus vacaciones? Entonces Illa Mar d'Or 2 es la elección perfecta! La playa de arena de L'Estartit
está a sólo 5 minutos a pie de este apartamento de lujo! Aquí se puede disfrutar del mar Mediterráneo y del sol español mientras se toma
un baño, se practica kayak, vela, kitesurf, ... lo que sea! El centro de esta localidad costera también se encuentra a poca distancia, el cual
deﬁnitivamente vale la pena una visita! En aquí se puede pasear por sus calles, comer tapas en el sol de una terraza o visitar el animado
puerto de este antiguo pueblo de pescadores. A 200 metros del apartamento encontrará un supermercado con una panadería
(recomendación: zumo de naranja natural con croissants para el desayuno!). Este apartamento de lujo está situado en un complejo
exclusivo con un precioso patio y una piscina grande con tumbonas, que también es llamada el "paraíso del agua". Illa Mar d'Or 2 tiene
dos plantas que se dividen de la siguiente manera: En la planta baja hay un salón/comedor, TV (español), aire acondicionado, baño y
puertas con acceso a la terraza. La cocina está equipada con 2 fuegos de vitrocerámica, horno, frigoríﬁco/congelador, lavadora y
lavavajillas. En el 1er piso hay el cuarto de baño con bañera, inodoro y el bidé y la zona de dormitorio. Esta se compone de dos
habitaciones dobles, una con cama matrimonial y una cama individual con una cama nido. Las dos habitaciones tienen balcones.

Datos generales
Tipo de inmueble: Apartamento
Distancia de la playa: 800 m
Tipo de piscina: Común

m2: 58
m2 parcela: 0
Año de construcción:
Vistas: Vista de piscina

Características
Número de habitaciones: 2
Baños con ducha: 0
Camas con literas: 0
Tipo de cocina:

Aseos: 1
Camas de matrimonio: 1
Cunas: 0

Baños con bañera: 1
Camas individuales: 2
Sofás camas: 0

Terraza

Jardín

Armarios empotrados
Horno
Nevera
TV
Muebles de jardín o exterior

Equipamiento de cocina
Microondas
Lavadora
TDT
Tumbona

Otras características
Balcón
Ascensor
Equipamiento
Aire acondicionado
Lavavajillas
Cafetera
Cobertura móvil
Wiﬁ de pago

Temporada
08/08/2022 - 12/08/2022
13/08/2022 - 19/08/2022
20/08/2022 - 26/08/2022
27/08/2022 - 03/09/2022
04/09/2022 - 09/09/2022
10/09/2022 - 31/12/2022

Precio
153,00 € / Día
146,00 € / Día
111,00 € / Día
70,00 € / Día
70,00 € / Día
63,00 € / Día

Estancia mínima
7 Noches
7 Noches
7 Noches
7 Noches
3 Noches
3 Noches

