
Ref: PORT SALINS PORT SALINS
EMPURIABRAVA

HUTG-042887

DESCRIPCIÓN

Precioso apartamento recién reformado moderno y decorado con mucho gusto, situado en el centro de Empuriabrava
(una de las marinas residenciales más grandes del mundo) junto al canal y a tan sólo 100 metros de la playa.El
alojamiento se distribuye en un dormitorio doble con cama de 180x190, un segundo dormitorio con una cama de
150x190, un amplio cuarto de baño con ducha acabada en materiales totalmente ecológicos, salón - comedor, cocina
abierta con una isla y una amplia terraza con vistas al canal más grande de Empuriabrava, dónde podrá apreciar los
yates más lujosos de la marina. Es un apartamento muy luminoso y soleado durante todo el día, des de cada una de
las ventanas podrá apreciar el mar.  Dispone de todas las comodidades para que su estancia sea perfecta! El
inmueble  está  equipado  con  electrodomésticos  de  alta  gama  (cafetera  Nespresso,  lavadora,  secadora,
horno/microondas  a  vapor,  lavavajillas,  cocina  inducción,  Osmosis...),  wifi,  televisiones  Smart  Tv  con  más  de  4000
canales en diferentes idiomas, sábanas de lino y toallas de algodón egipcio.Dispone de una zona compartida en la
entrada del edificio dónde el huésped puede guardar su bicicleta (con su cadena de seguridad).El alojamiento más
exclusivo de la zona.Ropa de cama y toallas incluidas. Cuna, trona, bañera y vigila bebe opcional.No se admiten
mascotas ni fiestas.



Datos generales

Tipo de inmueble: Apartamento m2: 80
m2 parcela: 0 Distancia de la playa: 100 mts
Año de construcción: Tipo de piscina:
Vistas: Vistas al canal

Características

Número de habitaciones:
2

Aseos: 0 Baños con bañera: 0

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

Otras características

Terraza

Equipamiento

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

Aspirador Tostadora

Batidora



Temporada Precio Estancia mínima


