Casa de vacaciones 096

Equipo

General

Recibidor grande

Contakt: Pascale Schairer
Crta. Cabo la Nao 90
Tel._ 0034 / 966471507
Fax: 0034 / 865667261
E-Mail: cofeka@cofeka.com

Un dormitorio muy grande, semicircular con 2
colchones, fantásticas vistas al mar con un cuarto de
baño integrado

WLAN

Un dormitorio grande,elegante 2 colchones,con
acceso directo a la terraza de la piscina, vistas al mar
y un baño integrado

Mantenimiento de la piscina por profesionales

Un dormitorio acogedor con 2 camas y un baño de
ducha

Calefacción de piscina (según acuerdo se puede
poner en marcha)

Salón grande con vista al mar, muebles elegantes,
chimenea de leña de hierro fundido. Arco de tosca
entre el salón y el comedor y la cocina abierta

Ducha exterior de obra grande (interior no visible del
exterior)

Iluminación de piscina

Terraza muy grande alrededor de la piscina
Cocina muy grande, nueva, moderna pero rústica,
abierta hacía el comedor-salón con lavaplatos, horno,
microondas, vitrocerámica y bancos grandes de
granito

Dónde se encuentra la casa?

Piscina de aprox. 5m x 10m con escalera romana

TV (sat. Astra)
Servicio con lavabo, acceso desde el recibidor y de la
terraza de la piscina
Terraza grande, cubierta con varios arcos y vistas al
mar maravillosas
Terraza de sol, solárium con muebles de piedra y
vistas al mar y faro incomparables
Calefacción central de gas y aire acondicionado
(según acuerdo, se pueden poner en marcha)
Persianas eléctricas
Cuarto de baño grande y moderno con 2 lavabos,
bidet y bañera - tambien sirve para ducharse

Pabellón/cenador grande, cubierto con arcos de
tosca ,barbacoa, fregadero, vitrocerámica y bancos
grandes de granito,frigo
Jardín grande y muy bien cuidado con partes de
césped y palmeras, Jacaranda etc.
Terreno aprox. 1200 m2
Garaje con puerta automática dentro del terreno.
Con puerta grande de madera a la entrada al
terreno, también automática
.

