Casa de vacaciones 118

Arriba

General

Recibidor elegante con interfono.

WLAN

Aseo bonito y moderno

Piscina grande con gresite, aprox. 5 x 10 m con
escalera romana

1 dormitorio grande y bien amueblado con cama de
matrimonio (2 colchones)
Baño elegante y moderno en suite con azulejo gris
marmorizado, cabina de ducha
Salón-comedor muy amplio con vistas muy bonitas al
mar y a la costa, chimenea de tosca y arco de tosca
que da a la cocina abierta

Iluminación de piscina, climatización de la piscina
(se paga según consumo)
Especialistas se encargan del mantenimiento de la
piscina.
Ducha exterior grande
Terrazas grandes

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

Cocina moderna y a la vez rústica con muy buenas
vistas al mar ( lavavajillas, horno, microondas,isla
con vitrocerámica en el medio de la cocina) con
salida a una terraza con escalera a la zona de la
piscina, vistas inolvidables
Sat-TV, Teléfono y Fax
Escalera interior hacía la parte baja de la casa

Dónde se encuentra la casa?

Solárium con vistas increíbles sobre la costa
mediterránea

Parte baja a nivel de la piscina
Recibidor con salida a la terraza de la piscina y
acceso a los 2 dormitorios
1 dormitorio con cama de matrimonio (2 colchones
de 90 x 200 cm) y un baño con cabina de ducha en
suite.
1 dormitorio elegante con cama de matrimonio (2
colchones de 90 x 200 cm) y un baño muy grande
con cabina de ducha, bañera, bidé y 2 lavabos en
suite. El dormitorio tiene muy buena vista al mar con
salida directa a la terraza de la piscina.
Calefacción central y aire acondicionado (se pagan
según consumo)

Casa de barbacoa bonita con bancos de granito,
fregadero y vitrocerámica
Bonito jardín con césped, palmeras, buganvillas,
hibiscos y otras plantas mediterráneas
Depósito de agua de 15.000 l
Garaje muy grande con puerta automática y acceso
directo a la casa
Lavadora
.

