VILLA NURIA - L'ESCALA - HUTG-013680-22
Características generales

Características

Equipamiento

Tipo de inmueble: Casa aislada /
Villa
Capacidad: 8
Distancia de la playa: 250m
m2: 120
Tipo de piscina: Privada
Vistas: Sin vistas
Terraza
Porche
Jardín

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

Calefacción
Armarios empotrados
Lavavajillas
Microondas
Nevera
TV
Internet
Barbacoa
Toldo

Aire acondicionado
Equipamiento de cocina
Horno
Cafetera
Lavadora
TV Satélite
Wiﬁ gratis
Muebles de jardín o exterior
Tostadora

DESCRIPCIÓN
Si buscas una casa familiar con piscina privada y a dos pasos de la playa y comercios, ¡ VILLA NÚRIA es para ti! Consta de planta baja
donde encontramos una entrada, una gran cocina independiente, un baño con bañera pequeña y lavabo, una habitación doble (dos camas
individuales), comedor-estar con chimenea y salida a una terraza cubierta; y un primer piso donde hay tres habitaciones dobles (4 camas
individuales y 1 cama doble), un baño con bañera y lavabo, y una terraza con un poco de vistas al mar. Dispone de lavadora, lavavajillas,
microondas, cafetera Dolce Gusto, nevera combi, televisión TDT y satélite con canales internacionales y wiﬁ. También dispone de aire
acondicionado. En la parte exterior hay una gran terraza cubierta, un patio y una piscina privada con ducha con agua caliente. Esta
agradable casa está situada a tan sólo 100m del puerto, y a 250m de la playa de Riells y de los comercios. Alquiler de domingo a
domingo. HUTG-013680.
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Consulta tarifas y disponibilidad del alojamiento: info@vacancescostabrava.cat
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