Ref: 144 Encantador Apartamento Gaviotas Cerca
de la Playa
AMETLLA DE MAR (L')
HUTTE-058519-08

DESCRIPCIÓ
Bonito apartamento en planta baja con piscina comunitaria, cerca de la preciosa playa "Cala Llobeta". Consta de 1 habitación de
matrimonio y 1 habitación con literas , 1 baño completo, sala de estar-comedor, cocina con totalmente equipada con menaje de cocina,
nevera, microondas, horno, vitrocerámica y lavavajillas. DESCRIPCION DE LA ZONALa Costa Dorada es la más laureada de Catalunya con
37 playas distinguidas con la Bandera Azul, por su calidad y por su excelente estado de conservación. Son playas y pequeñas calas de
ensueño de aguas turquesas y cristalinas, la mayoría sin aglomeraciones y algunas de ellas vírgenes. Un escenario perfecto para recorrer
a pie a través de la ruta GR-92, hacer una excursión en bicicleta, barco o kayak, o practicar submarinismo y descubrir los secretos que
yacen en el fondo del Golfo de Sant Jordi. En la costa Dorada, se encuentra el frente marítimo de Calafat,donde encontramos la
urbanización, circuito de velocidad y puerto con el mismo nombre.  Calafat urbanización tranquila y de alto standing, con más de 2 Km de
costa …Está situada en el término municipal de la población marinera de L’Ametlla de Mar, conocida por la alta calidad de su pescado. A
20 minutos hacia el sur encontraréis el Parque Natural del Delta del Ebro y podéis probar alguno de los restaurantes donde se cocina el
mejor arroz del país. Podrás sumergirte con los atunes más grandes del mundo y disfrutar de momentos apasionantes, navegando en un
moderno e innovador catamarán. PorAventura World es un destino vacacional único lleno de diversión para toda la familia, a sólo 30
minutos de Calafat.
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Dades generals
Tipus d'immoble: Apartament
Distància de la platja: 300
Tipus de piscina: Comuna

m2: 44
Any de construcció:
Vistes: Sense vistes

m2 parcel·la: 0

Característiques
Nombre d'habitacions: 2
Banys amb dutxa: 1
Llits amb lliteres: 1
Tipus de cuina:

Lavabos: 0
Llits de matrimoni: 1
Bressols: 0

Banys amb banyera: 0
Llits individuals: 0
Sofàs llits: 0

Forn
Nevera
Wiﬁ de pagament

Microones
Rentadora
Mobles jardí

Altres característiques
Terrassa
Equipament
Equipament de cuina
Cafetera
TV
Mobles de jardí o exterior
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Temporada

Preu

Estada mínima

T. BAJA
28/11/2021 - 19/12/2021
26/09/2022 - 30/09/2022

65,00 € / Dia

2 Nits
2 Nits

T MEDIA 3 DIAS
20/12/2021 - 09/01/2022

80,00 € / Dia
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3 Nits

