
Ref: 77233 Amfora 70
SANT PERE PESCADOR

HUTG-000996-34

DESCRIPCIÓN

Casa muy bien situada en 1ª línea de la playa Amfora de Sant Pere Pescador.Zona donde podrá hacer paseadas a la
orilla del mar, nadar con la puesta del sol, . . .Gran terreno cerrado con césped artificial, zona barbacoa, porche de 36
m2 (lado playa), piscina.Planta baja:Cocina independiente de 20m2 con mucha luminosidad, salón-comedor de 75
m2 con acceso al porche y a la piscina, 1 baño con ducha, dormitorio de 2 camas x 90 con acceso a piscina.1ª
planta:1 dormitorio con 2 camas x 90 + baño con ducha, 1 dormitorio con 1 cama x 1,60 + baño con ducha
compartido con otro dormitorio de 2 camas x 90.Dos de los dormitorios acceden a una terraza de 12 m2 de la que
disfrutarán de la vista al mar.Aire acondicionado por conductos, WI-FI.Ideal para familias que quieren disfrutar de la
tranquilidad, del espacio exterior, de las tumbonas para tomar el sol, de la barbacoa, del gran terreno cerrado que
esta casa les ofrece.No se aceptan animales.



Datos generales

Tipo de inmueble: Casa / Chalet m2: 280
m2 parcela: 555 Distancia de la playa: 50m
Año de construcción: Tipo de piscina: Privada
Vistas: Vista al mar

Características

Número de habitaciones:
4

Aseos: 0 Baños con bañera: 0

Baños con ducha: 3 Camas de matrimonio: 2 Camas individuales: 4
Camas con literas: 0 Cunas: 0 Sofás camas: 0
Tipo de cocina: Cocina independiente

Otras características

Terraza Porche Jardín
Aparcamiento Garaje

Equipamiento

Calefacción Aire acondicionado Armarios empotrados
Equipamiento de cocina Lavavajillas Horno
Microondas Cafetera Nevera
Lavadora Plancha Cobertura móvil
TV TV Satélite Internet
Wifi gratis Barbacoa Muebles de jardín o

exterior
Tumbona Tostadora





Temporada Precio Estancia mínima

25/05/2023 - 16/06/2023 370,00 € / Día 7 Noches

17/06/2023 - 21/07/2023 410,00 € / Día 7 Noches

22/07/2023 - 25/08/2023 490,00 € / Día 7 Noches

26/08/2023 - 16/09/2023 410,00 € / Día 7 Noches

17/09/2023 - 27/10/2023 370,00 € / Día 7 Noches

28/10/2023 - 22/12/2023 320,00 € / Día 7 Noches

23/12/2023 - 30/12/2023 410,00 € / Día 7 Noches


