Establecido 26 años
NM1/BS/67: 2 Dormitorio Apartamento para alquiler a corto plazo en Vera Playa

430€ por semana

Precioso apartamento de 2 dormitorios y 2 baños con aire acondicionado, gran piscina y terrazas. Situado cerca de la playa
y de una amplia oferta de bares, restaurantes y tiendas.
Salón con aire acondicionado, sofá, TV y área de comedor con mesa y sillas para 4 personas.
Cocina equipada con vitrocerámica, microondas, lavadora, frigorífico con congelador, tostadora, hervidor, ollas,
cubiertos, vasos, etc.
Dos habitaciones con aire acondicionado, una habitación con dos camas individuales y una habitación doble con
armarios.
Dos baños, que consta de un baño completo con bañera y ducha, inodoro, bidet y lavabo y el otro con cabina de
ducha a ras de suelo, con inodoro y lavabo.
Solarium / azotea para sol todo el día. La gran piscina es muy acogedora, con sus sombrillas de paja y áreas para
tomar el sol para relajarse. También tiene sus propios vestuarios y baño, muy conveniente si tiene niños.
La atractiva playa de arena blanca está a sólo 400 metros del apartamento con un paseo marítimo que se extiende
desde Vera Playa hasta Garrucha, ideal para largas caminatas, patinar o montar en bicicleta.
Alrededor de este apartamento tiene varios bares, restaurantes y tiendas y canchas de tenis para la tarifa de alquiler
por hora.
Wi-Fi gratuito entre junio y septiembre y un suplemento opcional fuera de estos meses. También cerca se encuentra
el parque acuático con sus toboganes y varias características de agua. ¡Gran día para la familia! Además, para su
comodidad, hay un pequeño supermercado justo enfrente del apartamento y hay una amplia gama de otras tiendas
cerca.
¡Este apartamento y sus alrededores harán unas fantásticas vacaciones en familia!
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2 Dormitorios
Aire acondicionado
Cocina / Placa
Lavadora
Solárium
Vistas del complejo
5 minutos caminar a una playa

(+34) 950 478 612
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2 Baños
Niños permitidos
Nevera-congelador
Aparcamiento en la calle
Terraza
Vistas a la montaña
5 minutos unidad a las tiendas
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Acomoda 4 Personas
Totalmente amueblado
Microonda
Piscina Comunitaria
Televisión
Wifi
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