
Ref: BAHIA DUPLEX BAHIA DUPLEX
EMPURIABRAVA

HUTG-060255

DESCRIPCIÓN

Exclusivo dúplex con vistas al mar y al canal, recién reformado con prestaciones de alto standing. Ubicado en la
tercera planta del edificio, a 50 metros de la playa. El alojamiento se distribuye en 2 niveles comunicados por una
escalera  interior.  En  el  primer  nivel  encontramos  un  baño  con  ducha  de  hidromasaje,  cocina  equipada  con
electrodomésticos de alta gama que incluyen : nevera, horno, microondas, cafetera Nespresso, lavavajillas, osmosis
y todos los utensilios necesarios para cocinar. Una barra americana de diseño, un sofá cama de 160x190 con colchón
visco, el espacio de lavandería con una lavadora y un pequeño espacio al aire libre para secar la ropa. Cómo se
aprecia en las fotos, hay vistas al canal con los yates y veleros más grandes y exclusivos de la zona (ya que es un
canal principal sin puente), montaña y la torre de Club Náutic (es un mirador con vistas panorámicas). Sistema de
sonido “SONOS”,  smart tv con canales satélite. Aire acondicionado modo frío / calor. En el segundo nivel disponemos
de un enorme sofá de piel des del cual podrá ver las vistas del perfil urbano y la playa, también una smart tv con
canales por satélite, altavoces de alta gama, una cama de 150x190, bañera de hidromasaje con distintos tonos de
luz que de noche harán un ambiente romántico.  Espacio de ducha y wc separados.  Aire acondicionado modo
frío/calor. Ofrecemos a nuestros invitados sábanas de satén de 500 hilos y toallas de algodón extra suave. Plazas de
parking gratuitas durante todo el año justo delante del edificio. Comercios, restaurantes, bares, alquiler de barquitos,
supermercado, parada de Taxi y parada de Bus a 3 minutos a pie. Ropa de cama de calidad y toallas incluidas. Cuna,
trona, bañera para bebé y vigila bebé opcional con previo aviso. No se admiten fiestas.



Datos generales

Tipo de inmueble: Apartamento m2: 54
m2 parcela: 0 Distancia de la playa: 50 mts
Año de construcción: Tipo de piscina:
Vistas: Vista al mar

Características

Número de habitaciones:
1

Aseos: 0 Baños con bañera: 1

Baños con ducha: 2 Camas de matrimonio: 1 Camas individuales: 0
Camas con literas: 0 Cunas: 0 Sofás camas: 1
Tipo de cocina:

Otras características

Balcón Acceso discapacitados Ascensor

Equipamiento

Calefacción Aire acondicionado Armarios empotrados
Equipamiento de cocina Lavavajillas Horno
Microondas Cafetera Nevera
Lavadora Secadora Plancha
Cobertura móvil TV Internet
Wifi gratis Alarma Aspirador
Tostadora Batidora



Temporada Precio Estancia mínima

Temporada Verano
23/06/2023 - 25/06/2023
14/07/2023 - 03/09/2023

380,00 € / Día 7 Noches
7 Noches

Puente Diciembre
06/12/2023 - 09/12/2023 380,00 € / Día 2 Noches


