
Ref: 280 CASADAM
CALELLA DE PALAFRUGELL

HUTG-041857-76

DESCRIPCIÓN

Apartamento totalmente reformado con fantásticas VISTAS. Información general: - Espectacular vista panorámica
sobre el mar y sobre Calella de Palafrugell - Apartamento totalmente reformado - Sólo a 100 m de la playa - 3 camas
dobles - 2 baños completos con plato de ducha - 102 m2 de superficie útil - Cocina moderna totalmente equipada -
Muebles de gran calidad - Solarium de 40 m2 - Equipo de música Sonos, Wi-Fi, Televisión por satélite - 6 sillas para
llevar  a  la  playa  -  Aparcamiento  para  2  coches  en  la  misma  finca  Apartamento  de  lujo  en  el  encantador  pueblo
marinero de Calella de Palafrugell, con una vista panorámica única sobre el mar y el pueblo, a solo 100 m de la playa
del Sant Roc, los restaurantes y el principal supermercado del pueblo. El apartamento fue reformado en 2018, con
muebles de gran calidad y suelo de madera blanca de roble, con una superficie habitable de 102 m2. Cocina abierta
totalmente equipada con nevera, congelador, lavavajillas, cafetera (Nespresso), horno, microondas, tostadora, etc.
Dispone de Wi-Fi, Equipo de Sonido Sonos y TV vía satélite. El apartamento dispone de 3 dormitorios, cada uno con
cama de matrimonio, aire acondicionado y balcón propio. 2 baños modernos con plato de ducha. Justo encima del
apartamento encontramos una gran terraza / solarium de 40 m2 con 6 tumbonas para disfrutar de una espectacular
vista y una ducha exterior para refrescarse. También hay 6 sillas de playa a disposición de los huéspedes. Garaje
propio (compartido con el vecino) para 2 coches. No están permitidos los grupos de personas jóvenes, ni familias con
niños menores de 6 años. No son permitidos los animales de compañía y está totalmente prohibido fumar en el
interior del inmueble.



Datos generales

Tipo de inmueble: Apartamento m2: 102
m2 parcela: 0 Distancia de la playa: 100 m
Año de construcción: Tipo de piscina:
Vistas: Vista al mar

Características

Número de habitaciones:
3

Aseos: 0 Baños con bañera: 0

Baños con ducha: 2 Camas de matrimonio: 3 Camas individuales: 0
Camas con literas: 0 Cunas: 0 Sofás camas: 0
Tipo de cocina:

Otras características

Terraza Aparcamiento

Equipamiento

Aire acondicionado Armarios empotrados Equipamiento de cocina
Lavavajillas Horno Microondas
Cafetera Lavadora Secadora
Termo TV TDT
Wifi gratis Muebles jardín Tumbona
Trastero Tostadora



Temporada Precio Estancia mínima

15/07 - 22/07/2023
15/07/2023 - 21/07/2023 3.125,00 € / Semana 7 Noches

22/07 - 29/07/2023
22/07/2023 - 28/07/2023 3.125,00 € / Semana 7 Noches

29/07 - 05/08/2023
29/07/2023 - 04/08/2023 3.375,00 € / Semana 7 Noches

05/08 - 12/08/2023
05/08/2023 - 11/08/2023 3.625,00 € / Semana 7 Noches

12/08 - 19/08/2023
12/08/2023 - 18/08/2023 3.625,00 € / Semana 7 Noches

19/08 - 26/08/2023
19/08/2023 - 25/08/2023 2.875,00 € / Semana 7 Noches

26/08 - 02/09/2023
26/08/2023 - 01/09/2023 2.875,00 € / Semana 7 Noches


