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CAMÓS - L'ESCALA - HUTG-059392-88

Características generales

Tipo de inmueble: Casa
aislada / Villa
Capacidad: 8
Distancia de la playa: 250m
m2: 105
Tipo de piscina: Privada
Vistas:
Terraza

Características

Número de habitaciones: 4
Baños con ducha: 0
Baños con bañera: 2
Aseos: 0
Camas de matrimonio: 1
Camas individuales: 6
Camas con literas: 0
Sofás camas: 0

Equipamiento

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

DESCRIPCIÓN
Casa unifamiliar con piscina privada situada cerca de la playa y comercios. La villa CAMÓS tiene 105 m2 y está
distribuida en planta baja y piso. En la planta baja encontramos un doble salón-comedor con chimenea, una cocina
independiente con salida a terraza, un dormitorio con dos camas individuales y armario empotrado, un baño con
pequeña bañera y aseo, y un lavadero. En la planta encontramos un dormitorio con cama nido, un dormitorio con dos
camas individuales, un baño con bañera y aseo, y otro dormitorio con cama de matrimonio y salida a una terraza con
un poco de vistas al mar, así como una segunda terraza soleada. En el exterior hay una piscina privada de 11m x
2,50m con una zona de relax y por el otro lado, una barbacoa con una zona para disfrutar de las comidas de verano
en família o entre amigos. Dispone de wifi y canales internacionales y se encuentra a 250m de la playa y de todos los
comercios. Alquiler de domingo a domingo.HUTG-059392-88CEE : G 392 kwh/m2, F 73 kg CO2/m2
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Consulta tarifas y disponibilidad del alojamiento: info@vacancescostabrava.cat


