Ref: 217 Casa Carlins
AMETLLA DE MAR (L')
HUTTE-057076

DESCRIPCIÓN
Amplio chalet con piscina privada, situado a unos 500 m del Puerto Deportivo de Calafat y de la playa allí existente. La vivienda tiene una
superﬁcie de 100 m2, y consta de 4 habitaciones dobles y un amplio salón. Dos de las habitaciones están situadas en la parte superior de
la casa, disponen de baño y terraza independiente, accesible mediante escalera exterior. Dispone de menaje de cocina, horno, barbacoa,
nevera combi, lavadora, microondas, TV, WIFI. La propiedad está ubicada en la costa dorada en la urbanización de Calafat, a pocos km del
pueblo pesquero de l’Ametlla de Mar y a media hora del Delta del Ebro y del parque temático Port Aventura. En la urbanización Calafat,
encontrarán varios restaurantes, un supermercado, panadería, pistas deportivas y zona infantil con columpios. Aguas cristalinas y un
fondo marino muy rico con gran cantidad de especies marinas forman un paraíso para los amantes del submarinismo y el snorkel. En la
urbanización encontrará todo tipo de actividades para grandes y pequeños, tales como alquiler de bicicletas, alquiler de kayaks y motos
acuáticas, excursiones en barco, submarinismo, snorkel, pádel...
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Datos generales
Tipo de inmueble: Casa aislada / Villa m2: 100
m2 parcela: 0
Distancia de la playa: 500
Año de construcción:
Tipo de piscina: Privada
Vistas: Vista de piscina
Características
Número de habitaciones: 4
Baños con ducha: 2
Camas con literas: 0
Tipo de cocina:

Aseos: 0
Camas de matrimonio: 2
Cunas: 0

Baños con bañera: 0
Camas individuales: 2
Sofás camas: 0

Otras características
Terraza

Jardín

Equipamiento
Calefacción
Equipamiento de cocina
Microondas
Lavadora
TDT
Barbacoa

Aire acondicionado
Lavavajillas
Cafetera
Termo
Internet
Muebles jardín

Armarios empotrados
Horno
Nevera
TV
Wiﬁ gratis
Muebles de jardín o exterior
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Temporada

Precio
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