Ref: DF13SA DIFFERENTFLATS CALA DORADA
SALOU
HUTT-005987

DESCRIPTION
Appartement au rez-de-chaussée avec 3 chambres et 2 salles de bain avec capacité pour 6/8 personnes avec piscine commune et grands
jardins. Il se compose d'un salon avec un canapé-lit, une table avec des chaises, une grande terrasse équipée d'une table, de chaises et
d'un parasol, 1 chambre avec un lit double et une armoire, 1 chambre avec 2 lits simples et une armoire, 1 chambre avec 2 lits simples,
cuisine séparée équipée, 1 salle de bain avec douche et 1 salle de bain avec baignoire. La terrasse a un accès direct à la piscine et aux
jardins communautaires. Le bâtiment CALA DORADA est un complexe familial entouré de 3 plages à quelques mètres de tous les services
nécessaires. Le complexe propose une piscine extérieure en saison pour adultes et enfants. L'appartement comprend une place de
parking privée Port Aventura est à 3 km ainsi que les villes de Tarragone et Reus à 13 km. Le centre de Barcelone est à 115Km

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

Caractéristiques générales
Type de propriété: Appartement
Distance de la plage: 200m
Type de piscine: Commune

m2: 100
Année de construction:
Vues: Sans vue

m2 terrain: 0

Caractéristiques
Nombre de chambres: 3
Salle de douche: 1
Lits superposés: 0
Type de cuisine:

Toilettes: 0
Lits doubles: 1
Berceaux: 0

Salle de bain avec baignoire: 1
Lits individuels: 4
Canapé-lit: 1

Accès handicapés

Ascenseur

Climatisation
Micro-onde
Machine à laver
TV

Equipements de Cuisine
Cafetière
Fer à repasser
Mobilier de jardin

Autres caractéristiques
Terrasse
Parking
Équipement
Chauﬀage
Four
Frigo
Thermo
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Saison

Prix

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

138,00 € / Jour

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

201,00 € / Jour

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

138,00 € / Jour

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

151,00 € / Jour

10/06 al 30/06
10/06/2023 - 30/06/2023

176,00 € / Jour

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

214,00 € / Jour

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

252,00 € / Jour

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

277,00 € / Jour

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

302,00 € / Jour

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

277,00 € / Jour

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

227,00 € / Jour

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

178,00 € / Jour

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

151,00 € / Jour

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

138,00 € / Jour

Séjour minimum
4 Nuits
4 Nuits
4 Nuits
4 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
4 Nuits
4 Nuits
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