
Ref: SOLITARI 12 SOLITARI 12 CDQS
CADAQUÉS

HUTG-024826

DESCRIPCIÓN

Acogedora casa de 3 plantas con todas las comodidades en el centro del pueblo, cerca a la playa y con vistas al mar.
Disfruta al 100% de tu estancia!Preciosa casa recién reformada en el centro de Cadaqués. Se distribuye en 3 plantas
: en la superior hay el salón comedor con vistas a la iglesia y al mar, cocina totalmente equipada y una habitación
doble tipo loft subiendo las escaleras. La planta del medio consiste en 3 habitaciones (1 doble, 2 con literas) y un
baño completo con bañera. La planta inferior, que tiene acceso a la casa desde la calle frontal y trasera, dispone de
una plaza de parking para un vehículo normal (no muy grande) y un baño con ducha. La casa tiene todas las
comodidades  para  que su  estancia  sea  lo  más placentera  posible,  dispone de calefacción  en invierno y  aire
acondicionado en verano. Casa típica de Cadaqués decorada con mucho cariño. Es un lujo contar con una plaza de
parking en Cadaqués, nuestra casa dispone de este servicio. El vehículo no puede ser muy grande ya que por las
calles estrechas puede resultar complicado hacer la maniobra para aparcar dentro del garaje. Un coche familiar cabe
perfectamente.También pedimos no utilizar el aire acondicionado si se tienen las ventanas abiertas y desconectarlo
siempre que se salga de casa. Al encenderlo tarda menos de 5 min en enfriar la estancia. Ropa de cama y toallas
incluidas. Cuna, trona, bañera ara bebé y vigila bebe opcional con previo aviso. No se admiten fiestas ni mascotas.



Datos generales

Tipo de inmueble: Casa de
pueblo

m2: 150

m2 parcela: 0 Distancia de la playa: 200 mts
Año de construcción: Tipo de piscina:
Vistas: Vista de calle

Características

Número de habitaciones:
4

Aseos: 0 Baños con bañera: 1

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

Otras características

Garaje

Equipamiento

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



Temporada Precio Estancia mínima


