Ref: ARCATA01820 Villa Maite
RODA DE BERÀ
HUTT-007689-62

DESCRIPCIÓN
FINQUES SEGARRA - COSTA DORADA. Ref.: ARCATA01820 Capacidad para 15 personas.Gran villa perfecta para grandes familias.
Distribuida en: Planta baja: Comedor-sala de estar con chimenea, cocina independiente, 2 dormitorios y 1 baño. Planta piso: 4 dormitorios
y 2 baños completos. Dispone de amplio jardín privado con barbacoa, porche y garaje. A 500 metros de la playa. Situada en Roda de
Berà, barrio marítimo familiar de la Costa Dorada con playas de arena ﬁna y blanca, perfecto para relajarse en familia o pareja. Zona
lúdica con amplia variedad de supermercados, bares, restaurantes y heladerías. Muy próximo al Roc de Sant Gaieta. A media hora del
parque de atracciones Port Aventura y Ferrari Land, 1 hora del parque acuático Aquopolis y a 10 minutos de Aqualeón. A solo 1 hora de
Barcelona y 20 minutos a Tarragona. La casa no incluye ropa de cama ni toallas, el viajero se lo puede llevar o contratarlo a una empresa
externa. Coste: 19 € / persona, no incluido en el coste de la reserva.MEDIDAS CAMAS: 3 camas de 135 cm 9 camas de 90 cmLIMPIEZA
SALIDA: 200€ (No incluido en el precio de la reserva).DEPÓSITO: Se pide un depósito por daños de 600€, bloqueado exclusivamente con
tarjeta bancaria.

Datos generales
Tipo de inmueble: Casa aislada / Villa m2: 198
Distancia de la playa: 500
Año de construcción:
Tipo de piscina: Privada
Vistas: Vista de calle

m2 parcela: 0

Características
Número de habitaciones: 6
Baños con ducha: 1
Camas con literas: 1
Tipo de cocina:

Aseos: 0
Camas de matrimonio: 3
Cunas: 0

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

Jardín

Aparcamiento

Equipamiento de cocina
Microondas
Lavadora
Barbacoa
Toldo

Lavavajillas
Cafetera
Plancha
Muebles jardín
Trastero

Otras características
Porche
Garaje
Equipamiento
Aire acondicionado
Horno
Nevera
TV
Muebles de jardín o exterior
Tostadora

Temporada

Precio

Estancia mínima

