Más selección, opiniones acreditadas, mejores precios
Esto es atraveo, el gran mercado en Internet de casas de vacaciones.
www.atraveo.es/

Nº de alojamiento 1601164

Apartamento para máx. 6 personas,
Zoutelande, Zelanda (Costa de Zelanda)

URL de este alojamiento:
http://www.tuivillas.com/1601164
Días de entrada: previo acuerdo
Número de personas: 1

a partir de EUR 669

Ir a la presentación

para 1 semana

Otras informaciones sobre precios
impuesto turístico aprox. EUR 1,65 por persona / por día (obligatorio)

Acerca de este alojamiento
Celebre las vacaciones en el lujo y la comodidad a poca distancia del mar y la playa. Estos lujosos apartamentos para 6
personas están equipados con todos los lujos. En la entrada con un gran espacio de almacenamiento, ingresa al apartamento. La
amplia sala de estar ofrece una hermosa vista con cómodos asientos. El comedor ofrece un lugar para disfrutar junto a la cocina.
Hay 3 habitaciones Dos con una cama doble, la tercera con dos camas individuales. La cocina está totalmente equipada con
fogones, lavavajillas, horno, hervidor de agua y Nespresso. También hay un amplio baño con lavabo, ducha y secador de pelo.
Hay un baño separado. En la terraza o balcón podrá disfrutar del sol y de las próximas vacaciones.El ComplexAparthotel
Zoutelande consta de 30 suites y 18 apartamentos distribuidos en dos edificios, el edificio Paalhoofd y el edificio Breakwater. El
apartotel tiene una ubicación única, a solo un minuto a pie de la playa. Hay un espacio de estacionamiento por suite en un
espacio de estacionamiento seguro a poca distancia. Hay una sala de almacenamiento central para guardar bicicletas y una sala
para lavar y secar. Una cama de bebé para acampar y una silla alta se pueden alquilar por separado. El entorno Zoutelande está
enmarcado por altas dunas y extensas playas de arena. Estas playas son conocidas por su ubicación en el sur y sus
características cabezas de pilotes de madera. Gracias a una combinación única de viento y agua, Zeeland tiene la mayor
cantidad de horas de sol en los Países Bajos. Una refrescante inmersión en un caluroso día de verano o un agradable soplo de
aire fresco en el otoño, ¡la playa tiene un atractivo irresistible cada temporada! La tierra y el mar ofrecen innumerables
oportunidades recreativas: desde el kite surfing y el truco volador hasta el maravilloso ciclismo sin obstáculos o caminando a lo
largo de las numerosas reservas naturales en el interior.
Camas hechas a la llegada
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El interior de la propiedad puede variar levemente respecto a las fotos. Sin embargo, el nivel de confort es el mismo

Información de la casa
Aprox. 90 m², 6 personas, 3 dormitorios, 1 cuarto de baño

Baño/WC
servicio (WC)

Distancias (línea recta)
tiendas aprox. 170 m, mar aprox. 200 m, población aprox. 10 km, cafeterías/restaurantes aprox. 100 m

A destacar de este alojamiento
aparcamiento

Zona exterior
terraza

Otros
se permiten mascotas (máx. 1), secadora en las cercanías: compartido con otros huéspedes, lavadora en las cercanías:
compartido con otros huéspedes, Wi-Fi

Anunciante acreditado
Toda la información: última actualización 27/05/2020, 09:05
Encontrará la descripción completa y actual del alojamiento en https://www.atraveo.es/1601164. Para cualquier consulta póngase
en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (véase página web). Le recordamos que tanto la información referente a
las disponibilidades como a los precios puede variar con el tiempo.
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