Verano

Alquiler apartamentos en Edificio Nautilus – Cl. Isla de Formentera– Calpe
Fechas
Junio 2014
Julio 2014
Agosto 2014
Septiembre 2014
FINES DE SEMANA

2 Dormit
350€
450€
500€
400€
250€

4 pax

Estancia mínima
1 semanas
1 semana
1 semana
1 semana
FUERA DE TEMPORADA

Los precios NO INCLUYEN IVA
Reserva

Transferencia bancaria del 25% del coste total de la estancia. El resto antes de la entrada.
*** Antes de hacer el pago confirme la reserva***

Forma de pago
Fianza

Transferencia Bancaria.

250€ a la entrega de las llaves- La fianza se devolverá al recoger las llaves del apartamento y
tras haberlo revisado junto con el inquilino y comprobado que no se ha producido desperfecto alguno, ni
falta menaje o ropa de cama..

Entrada

A partir de las 17:00h.

Servicios incluidos

Descripción
apartamento

Salida

Hasta las 10:00h.

Respetando horarios y normas comunitarias:
Acceso libre a piscinas comunitarias (adultos e infantil)
Acceso libre a pistas de tenis en el mismo edificio.
Acceso libre a parque infantil y merendero en el mismo edificio.
Limpieza a la entrada.
Ropa de cama y toallas para 4 personas (no se incluyen toallas de playa)
Menaje cocina para 4 personas.
Apartamento de 2 dormitorios para 4 personas:
1 dormitorio con cama de matrimonio y armario empotrado.
1 dormitorio con cama nido (2 camas de 90x200cm) y armario empotrado.
1 cuarto de baño completo con bañera.
1 cocina independiente completamente equipada: lavadora, Secadora, nevera congelador,
lavavajillas, microondas, horno eléctrico, vitrocerámica, cafetera eléctrica, tostadora,
plancha…
1 salón-comedor con mesa y 4 sillas, sofá de 3 plazas y 2 sillones, mueble TV y TV.

No se admiten animales
Podrá haber flexibilidad siempre que sea posible la hora de entrada o salida,
dependiendo si hay entradas posteriores.
Para más información contacte con nosotros por e-mail: sjmarquezm@yahoo.es
O por teléfono: – 675 560 735 –
COLABORAMOS CON EMPRESAS DE MULTIAVENTURA
PIDE INFORMACION – CURSOS DE BUCEO – EXCURSIONES KAYAK ETC...

