Ref: DF20SA DIFFERENTFLATS NOVELTY
SALOU
HUTT-041372-26

DESCRIPCIÓN
Apartamento de 2 domitorios con capacidad para 4/6 personas con con piscina comunitaria a solo 100m de la principal playa de Salou. Se
compone de salón comedor con sofá cama y aire acondicionado , terraza equipada con sillas y mesa, 1 dormitorio con cama de matrimonio y
armario, 1 dormitorio con 2 camas individuales y armario, cocina independiente equipada y 1 cuarto de baño con ducha.. El complejo
NOVELTY es un complejo familiar compuesto de 3 edificios está ubicado en el paseo marítimo Salou a escasos metros de todos los servicios
necesarios. El complejo ofrece piscinas de temporada al aire libre de adultos y niños. Port Aventura se encuentra a 2,5Km así como las
ciudades de Tarragona y Reus que están a 13Km. El centro de Barcelona se encuentra a 115Km DISPONEMOS DE 6 APARTAMENTOS
EN ESTE COMPLEJO.La piscina está abierta del 15 de Junio al 15 de Septiembre

Según la normativa vigente en materia de protección de carácter personal, informamos que sus datos personales serán tratados por parte de ADOLFO GARCIA con la
finalidad del correcto desarrollo de las actividades de nuestra organización. En caso que Ud. no sea cliente de nuestra empresa dichas comunicaciones se realizarán
siempre bajo previo consentimiento por su parte. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación y oposición, supresión,
portabilidad de sus datos, olvido y demás derechos en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a nosotros. Asimismo, Ud. nos puede solicitar el
envío de información adicional sobre nuestra política de protección de datos mediante comunicación escrita a ADOLFO GARCIA.
E mail: agarcia@differentflats.com

Datos generales
Tipo de inmueble: Apartamento
Distancia de la playa: 100m
Tipo de piscina: Común

m2: 60
Año de construcción:
Vistas: Vista de calle

m2 parcela: 0

Características
Número de habitaciones: 2
Baños con ducha: 1
Camas con literas: 0
Tipo de cocina:

Aseos: 0
Camas de matrimonio: 1
Cunas: 0

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

Acceso discapacitados

Ascensor

Aire acondicionado
Horno
Nevera
Termo
Wifi gratis
Toldo

Armarios empotrados
Microondas
Lavadora
TV
Muebles jardín
Tostadora

Otras características
Terraza
Equipamiento
Calefacción
Equipamiento de cocina
Cafetera
Plancha
Internet
Muebles de jardín o exterior
Información turística

Según la normativa vigente en materia de protección de carácter personal, informamos que sus datos personales serán tratados por parte de ADOLFO GARCIA con la
finalidad del correcto desarrollo de las actividades de nuestra organización. En caso que Ud. no sea cliente de nuestra empresa dichas comunicaciones se realizarán
siempre bajo previo consentimiento por su parte. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación y oposición, supresión,
portabilidad de sus datos, olvido y demás derechos en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a nosotros. Asimismo, Ud. nos puede solicitar el
envío de información adicional sobre nuestra política de protección de datos mediante comunicación escrita a ADOLFO GARCIA.
E mail: agarcia@differentflats.com

Según la normativa vigente en materia de protección de carácter personal, informamos que sus datos personales serán tratados por parte de ADOLFO GARCIA con la
finalidad del correcto desarrollo de las actividades de nuestra organización. En caso que Ud. no sea cliente de nuestra empresa dichas comunicaciones se realizarán
siempre bajo previo consentimiento por su parte. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación y oposición, supresión,
portabilidad de sus datos, olvido y demás derechos en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a nosotros. Asimismo, Ud. nos puede solicitar el
envío de información adicional sobre nuestra política de protección de datos mediante comunicación escrita a ADOLFO GARCIA.
E mail: agarcia@differentflats.com

Temporada

Precio

11/06 AL 01/07 Y 27/08 AL 16/09
01/07/2022 - 01/07/2022
27/08/2022 - 02/09/2022
03/09/2022 - 16/09/2022

128,00 € / Día

02/07 AL 15/07
02/07/2022 - 04/07/2022
05/07/2022 - 05/07/2022
06/07/2022 - 15/07/2022

158,00 € / Día

16/07 AL 29/07 Y 20/08 AL 26/08
16/07/2022 - 23/07/2022
27/07/2022 - 29/07/2022
20/08/2022 - 26/08/2022

189,00 € / Día

30/07 AL 19/08
30/07/2022 - 12/08/2022
13/08/2022 - 15/08/2022
16/08/2022 - 19/08/2022

209,00 € / Día

Estancia mínima

4 Noches
6 Noches
4 Noches

4 Noches
5 Noches
6 Noches

6 Noches
6 Noches
6 Noches

6 Noches
3 Noches
6 Noches

04/06 AL 10/06 Y 17/09 AL 23/09
17/09/2022 - 23/09/2022

98,00 € / Día

01/04 al 13/04
24/09/2022 - 19/10/2022
24/10/2022 - 27/10/2022

71,00 € / Día

4 Noches
4 Noches

ESPECIAL
20/10/2022 - 23/10/2022
28/10/2022 - 31/10/2022

88,00 € / Día

4 Noches
4 Noches

24/07/2022 - 26/07/2022

195,00 € / Día

4 Noches

3 Noches

Según la normativa vigente en materia de protección de carácter personal, informamos que sus datos personales serán tratados por parte de ADOLFO GARCIA con la
finalidad del correcto desarrollo de las actividades de nuestra organización. En caso que Ud. no sea cliente de nuestra empresa dichas comunicaciones se realizarán
siempre bajo previo consentimiento por su parte. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación y oposición, supresión,
portabilidad de sus datos, olvido y demás derechos en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a nosotros. Asimismo, Ud. nos puede solicitar el
envío de información adicional sobre nuestra política de protección de datos mediante comunicación escrita a ADOLFO GARCIA.
E mail: agarcia@differentflats.com

