Ref: DF21SA DIFFERENTFLATS MORSA
SALOU
HUTT-005942

DESCRIPTION
2-комнатная квартира с вместимостью 4/6 человек с фронтальным видом на море всего в 30 метрах от пляжа. Она состоит из
гостиной с диваном-кроватью, террасы со стульями и столом, 1 спальни с двуспальной кроватью и шкафом для одежды, 1
спальни с 2 односпальными кроватями и шкафом для одежды, оборудованной мини-кухни, ванной комнаты с душем и туалетом.
Здание MORSA - это семейное здание, расположенное между городским центром Салоу и Вилафортуни. Рядом с квартирой есть
несколько видов услуг, таких как супермаркет, автобусная остановка, бары и т. Д. Порт Авентура находится в 3,5 км, а города
Таррагона и Реус - в 15 км. Центр Барселоны находится в 115 км

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

General
Type of Property: Apartment
Distance from the beach: 30
Type of pool:

m2: 60
Year of construction:
Views: Seaview

m2 plot: 0

Characteristics
Number of rooms: 2
Bathrooms with shower: 2
Bunk beds: 0
Type of kitchen:

Toilets: 0
Double beds: 1
Cribs: 0

Bathrooms with bathtub: 0
Single beds: 2
Sofa beds: 1

Other Features
Terrace

Lift

Equipment
Wardrobes
Oven
Refrigerator
Hot water tank
Internet
Toaster

Kitchen equipment
Microwave
Washing Machine
TV
Free Wiﬁ

Dishwasher
Coﬀee maker
Iron
TDT
Garden furniture
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Season

Price

01/04 al 05/04
01/04/2023 - 05/04/2023

101,00 € / Day

06/04 al 09/04
06/04/2023 - 09/04/2023

151,00 € / Day

10/04 al 02/06
10/04/2023 - 02/06/2023

101,00 € / Day

03/06 al 09/06
03/06/2023 - 09/06/2023

111,00 € / Day

10/06 al 30/06
10/06/2023 - 23/06/2023
24/06/2023 - 30/06/2023

131,00 € / Day

01/07 al 14/07
01/07/2023 - 14/07/2023

161,00 € / Day

15/07 al 21/07
15/07/2023 - 21/07/2023

191,00 € / Day

22/07 al 28/07
22/07/2023 - 28/07/2023

212,00 € / Day

29/07 al 18/08
29/07/2023 - 18/08/2023

232,00 € / Day

19/08 al 25/08
19/08/2023 - 25/08/2023

212,00 € / Day

26/08 al 01/09
26/08/2023 - 01/09/2023

171,00 € / Day

02/09 al 08/09
02/09/2023 - 08/09/2023

131,00 € / Day

09/09 al 29/09
09/09/2023 - 29/09/2023

111,00 € / Day

30/09 al 31/10
30/09/2023 - 31/10/2023

101,00 € / Day

Minimum stay
4 Nights
4 Nights
4 Nights
4 Nights
4 Nights
7 Nights
7 Nights
7 Nights
7 Nights
7 Nights
7 Nights
7 Nights
4 Nights
4 Nights
4 Nights
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