Ref: DF50SA DIFFERENTFLATS BUIGAS LLUM
SALOU
HUTT-013269-01

DESCRIPTION
Central 2 bedroom apartment with capacity for 4/6 people in the tourist center of Salou. It consists of a living room with a sofa bed, a
table with chairs, a TV and air conditioning, 1 bedroom with a double bed, air conditioning and a Smart TV, 1 bedroom with 2 single beds,
a bathroom with a shower, an equipped kitchenette and a terrace equipped with a table. and chairs The building oﬀers a seasonal outdoor
community pool and within a radius of 300m you can ﬁnd all kinds of services such as beaches, supermarkets, restaurants, discos, bus
stops etc. Port Aventura is 1.5Km as well as the cities of Tarragona and Reus that are 12Km and the center of Barcelona at 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

General
Type of Property: Apartment
Distance from the beach: 300m
Type of pool: Communal

m2: 60
Year of construction:
Views: Street view

m2 plot: 0

Characteristics
Number of rooms: 2
Bathrooms with shower: 1
Bunk beds: 0
Type of kitchen:

Toilets: 0
Double beds: 1
Cribs: 0

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

Disabled Access

Lift

Air Conditioning
Oven
Refrigerator
Hot water tank
Internet
Garden and outdoor furniture

Wardrobes
Microwave
Washing Machine
Mobile coverage
Free Wiﬁ
Toaster

Other Features
Terrace
Equipment
Heating
Kitchen equipment
Coﬀee maker
Iron
TV
Garden furniture
Tourist information
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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.
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Season

Price

18/04 al 03/06 Y 24/09 AL 31/10
24/05/2022 - 03/06/2022

81,00 € / Day

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

90,00 € / Day

11/06 AL 01/07 Y 27/08 AL 16/09
11/06/2022 - 17/06/2022
20/06/2022 - 28/06/2022
29/06/2022 - 01/07/2022
27/08/2022 - 02/09/2022
03/09/2022 - 16/09/2022

118,00 € / Day

02/07 AL 15/07
02/07/2022 - 08/07/2022
09/07/2022 - 14/07/2022
15/07/2022 - 15/07/2022

146,00 € / Day

16/07 AL 29/07 Y 20/08 AL 26/08
16/07/2022 - 19/07/2022
20/07/2022 - 29/07/2022
20/08/2022 - 20/08/2022
21/08/2022 - 22/08/2022
23/08/2022 - 24/08/2022
25/08/2022 - 26/08/2022

174,00 € / Day

30/07 AL 19/08
30/07/2022 - 02/08/2022
03/08/2022 - 06/08/2022
07/08/2022 - 19/08/2022

192,00 € / Day

01/04 al 13/04
24/09/2022 - 17/10/2022
18/10/2022 - 19/10/2022
24/10/2022 - 27/10/2022

72,00 € / Day

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

81,00 € / Day

18/06/2022 - 19/06/2022

125,00 € / Day

Minimum stay
3 Nights
3 Nights
3 Nights
4 Nights
6 Nights
3 Nights
6 Nights
4 Nights
7 Nights
6 Nights
4 Nights
4 Nights
6 Nights
7 Nights
6 Nights
2 Nights
4 Nights
6 Nights
4 Nights
6 Nights
3 Nights
4 Nights
3 Nights
4 Nights
3 Nights
2 Nights
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