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GLADIOL 2 - L'ESCALA - HUTG-006388-54

Características generales

Tipo de inmueble: Casa
aislada / Villa
Capacidad: 8
Distancia de la playa: 300m
m2: 121
Tipo de piscina: Privada
Vistas: Sin vistas
Terraza
Porche
Jardín
Aparcamiento
Garaje

Características

Número de habitaciones: 4
Baños con ducha: 0
Baños con bañera: 2
Aseos: 0
Camas de matrimonio: 2
Camas individuales: 4
Camas con literas: 1
Sofás camas: 0

Equipamiento

Armarios empotrados Equipamiento de cocina
Lavavajillas Horno
Microondas Cafetera
Nevera Lavadora
Plancha TV
TV Satélite Wifi gratis
Barbacoa Muebles de jardín o exterior
Tumbona Tostadora

DESCRIPCIÓN
GLADIOL 2: Bonita villa para 8 personas con 4 habitaciones en una zona muy tranquila a sólo 5 minutos (300m) de la
playa. Un lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones familiares. El gran exterior de la casa tiene un porche
equipado con una barbacoa y una mesa donde podrá disfrutar de largas comidas al aire libre. Piscina privada,
muebles de jardín y mucho espacio, donde los más pequeños de la familia pueden jugar y divertirse. La casa se
distribuye en dos plantas. En la planta baja se encuentra el salón comedor con televisión (con satélite para canals
internacionales), conexión wifi, cocina independiente y bien equipada, un baño con bañera y tres habitaciones: una
con cama de matrimonio, otra otra con una cama individual y una con dos camas individuales y una litera. En la
primera planta hay una habitación doble y un baño con bañera. La casa está equipada con calefacción y chimenea.
También cuenta con plaza de aparcamiento dentro de la parcela y un garaje. Alquiler de domingo a domingo.
HUTG-006388.
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Consulta tarifas y disponibilidad del alojamiento: info@vacancescostabrava.cat


