Ref: 001 Apartamento Sol Naixent Sensacionales Vistas al Mar (4/6pax-SN2HAB)
AMETLLA DE MAR (L')
HUTTE-000709

DESCRIPCIÓN
Bungalow de una sola planta, al borde del acantilado, a 50 m. de una preciosa playa de arena ﬁna y agua turquesa, denominada “Cala
Calafaté”. Tiene una superﬁcie de 65 m2 y consta de 2 habitaciones dobles, 1 cuarto de baño completo, sala de estar-comedor con sofácama, cocina independiente, terraza delante del mar y patio con ducha exterior. Dispone de menaje de cocina, cocina con horno de gas
butano, nevera, microondas, lavadora, TV satélite y wiﬁ. DESCRIPCION DE LA ZONA La 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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Datos generales
Tipo de inmueble: Apartamento
Distancia de la playa: 50
Tipo de piscina:

m2: 60
Año de construcción:
Vistas: Vista al mar

m2 parcela: 0

Características
Número de habitaciones: 2
Baños con ducha: 0
Camas con literas: 1
Tipo de cocina:

Aseos: 0
Camas de matrimonio: 0
Cunas: 0

Baños con bañera: 1
Camas individuales: 2
Sofás camas: 1

Aire acondicionado
Horno
Nevera
TV
Internet
Muebles jardín

Armarios empotrados
Microondas
Lavadora
TDT
Wiﬁ gratis
Toldo

Otras características
Terraza
Equipamiento
Calefacción
Equipamiento de cocina
Cafetera
Termo
TV Satélite
Wiﬁ de pago
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Temporada

Precio

Estancia mínima

TB 2023
09/01/2023 - 04/04/2023
03/11/2023 - 17/12/2023

85,00 € / Día

2 Noches
2 Noches

Semana Santa 2023
05/04/2023 - 10/04/2023

106,00 € / Día

TM 2023
11/04/2023 - 18/06/2023
25/09/2023 - 02/11/2023
18/12/2023 - 07/01/2024
08/01/2024 - 08/01/2024

96,00 € / Día

TA 2023
19/06/2023 - 06/07/2023
07/07/2023 - 21/07/2023
27/08/2023 - 31/08/2023
01/09/2023 - 24/09/2023

106,00 € / Día

T.EXTRA 2023
22/07/2023 - 25/08/2023
26/08/2023 - 26/08/2023

135,00 € / Día
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3 Noches
2 Noches
2 Noches
3 Noches
1 Noche
2 Noches
4 Noches
4 Noches
2 Noches
7 Noches
4 Noches

