
Vacances Costa Brava | Grup Martiapi | Avda. Montgó, 14 - 1730 L'Escala -Girona | Tel. (+34) 635.248.576 | www.vacancescostabrava.cat

PALAU 1 - L'ESCALA - HUTG-024499-21

Características generales

Tipo de inmueble: Casa
aislada / Villa
Capacidad: 6
Distancia de la playa: 700m
m2: 80
Tipo de piscina: Privada
Vistas: Sin vistas
Terraza
Aparcamiento
Garaje

Características

Número de habitaciones: 3
Baños con ducha: 0
Baños con bañera: 1
Aseos: 1
Camas de matrimonio: 2
Camas individuales: 2
Camas con literas: 0
Sofás camas: 0

Equipamiento

Aire acondicionado Equipamiento de cocina
Lavavajillas Horno
Microondas Cafetera
Nevera Lavadora
Plancha Termo
TV TDT
TV Satélite Internet
Wifi gratis Barbacoa
Muebles jardín Tumbona
Tostadora

DESCRIPCIÓN
Casa individual con piscina privada de agua salada a 700 mts de la playa! La casa PALAU 1 está distribuida en dos
plantas. En la planta baja hay un comedor-sala de estar con aire acondicionado (con suplemento) y televisor tdt y vía
satélite,  cocina  independiente  con  lavavajillas,  vitro,  horno,  frigorífico  combi  con  congelador,  un  baño  y  una
habitación con dos camas individuales. Tanto la habitación como el comedor-estar tienen salida directa al exterior.
En  la  primera  planta  encontramos un dormitorio  con 1  cama doble  y  un  individual,  una  habitación  con aire
acondicionado y con cama doble y salida a una gran terraza, y un baño completo con bañera. En el exterior se
encuentra la piscina con agua salada, una zona de barbacoa, una ducha exterior, garaje y un parking para hasta 3
coches. Está situada a sólo 700 mts de la playa de Riells y de todos los comercios. Desplácese a pie y no se preocupe
en buscar aparcamiento! ;-) Alquiler de sábado a sábado. HUTG-024499.CEE : F 248 kwh/m2, F 64 kgCO2/m2
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Consulta tarifas y disponibilidad del alojamiento: info@vacancescostabrava.cat


