Ref: 146 VILLA MAR DE PINS CON PISCINA
PRIVADA
BEGUR
HUTG-025499

DESCRIPCIÓN
Casa de alquiler en Begur. Disfrutar de una villa confortable y totalmente renovada en 2016. Situada a 10 minutos a pie del centro de
Begur y 4 km de playas y calas preciosas que son el sello de la localidad. Villa 'Mar de Pins ", con una superﬁcie de 185 m2, ofrece una
magníﬁca vista de los árboles y las montañas de pinos, muy tranquilo y soleado todo el día. Consta de 4 dormitorios: dos habitaciones con
cama de matrimonio, una con sofá-cama de 190x150 y una habitación con dos camas, dos baños con grandes ducha, cocina, amplio
comedor y cómodo salón y una gran terraza En la zona de la piscina: bonito jardín y piscina privada de 32m2 (8x4), sillas, tumbonas y
sombrillas, terraza de verano cubierta con mesa y sillas (10 personas), barbacoa, sala de estar con sofá y sillones. Capacidad 8/9
personas. No se aceptan animales domésticos. No se puede fumar en el interior de la casa.

Datos generales
Tipo de inmueble: Casa aislada / Villa m2: 169
m2 parcela: 838
Distancia de la playa: 3 Kms
Año de construcción:
1986
Tipo de piscina: Privada
Vistas: Vistas a montaña
Características
Número de habitaciones: 4
Baños con ducha: 2
Camas con literas: 0
Tipo de cocina:

Aseos: 0
Camas de matrimonio: 2
Cunas: 0

Baños con bañera: 0
Camas individuales: 2
Sofás camas: 1

Terraza
Aparcamiento

Porche
Garaje

Aire acondicionado
Lavavajillas
Cafetera
Termo
Internet
Muebles jardín
Comentarios

Armarios empotrados
Horno
Nevera
TV
Wiﬁ gratis
Toldo

Otras características
Balcón
Jardín
Equipamiento
Calefacción
Equipamiento de cocina
Microondas
Lavadora
DVD
Barbacoa
Tostadora

Temporada
03/06/2023 - 30/06/2023
01/07/2023 - 28/07/2023
29/07/2023 - 11/08/2023
02/09/2023 - 16/09/2023

Precio
3.650,00 € / Semana
4.150,00 € / Semana
4.150,00 € / Semana
3.180,00 € / Semana

Estancia mínima
7 Noches
7 Noches
14 Noches
7 Noches

