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Ref: k19 Villa Talia
LLORET DE MAR

HUTG-017071-43

DESCRIPCIÓN

Villa Talia es una fantástica villa de vacaciones con una piscina privada de 40 m² a solo 2 km de Playa Canyelles ya 4
km del centro de Lloret de Mar. Villa Talia se compone de 3 plantas conectadas por escaleras interiores y dispone de
enormes terrazas para disfrutar de las increíbles vistas al mar Mediterráneo. La planta baja, con acceso a la zona de
piscina exterior y acceso al garaje, se compone de: - Zona de comedor y cocina equipada -3 dormitorios -2 baños .
Toda la  planta baja  tiene aire  acondicionado.  En el  primer  piso encuentran:  Cocina independiente totalmente
equipada -Sala de estar y comedor -1 baño con ducha -1 aseo. Desde el primer piso tiene acceso al estudio con una
entrada independiente que tiene 1 cama doble, 1 cama individual y 1 baño con ducha. El estudio también tiene aire
acondicionado. En el segundo piso encuentran: -3 dormitorios -2 baños Desde la grandiosa terraza de 60m2 ubicada
en la segunda planta, se puede disfrutar tanto de las vistas al mar como de las tranquilas montañas que rodean la
urbanización Serra Brava. En la parte trasera de la casa tiene un porche con parrillero de piedra totalmente cubierto
y con mesas y sillas de exterior en aluminio anticorrosivo para 18 personas. No se permiten grupos de jóvenes !!! No
se permiten mascotas !!! Edad media mayor de 27 años !! Lloret de Mar se encuentra al sur de la Costa Brava, a 60
km de Barcelona, su término municipal es de 47 km2, tiene cinco playas principales con un total de 7 km de costa. La
CEE ha otorgado a sus playas la Bandera Azul, que es la marca que garantiza un estado óptimo de calidad y servicios
tanto del agua como de la arena. Lloret es considerada una de las localidades con más instalaciones deportivas y con
una oferta comercial, lúdica y gastronómica que, junto a la infraestructura hotelera, apartamentos y casas, ocupa el
primer lugar en número, variedad y calidad de todas las zonas turísticas de la país. Barcelona (Aeropuerto): 94 km /
65 minutos en coche Girona (Aeropuerto): 33 km / 25 minutos en coche Villa Talia es muy espaciosa y abre sus
puertas a familias o grupos de amigos.
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Datos generales

Tipo de inmueble: Casa aislada /
Villa

m2: 375

m2 parcela: 1000 Distancia de la playa: 3KM
Año de construcción:
2005

Tipo de piscina: Privada

Vistas: Vista al mar

Características

Número de habitaciones:
7

Aseos: 1 Baños con bañera: 0

Baños con ducha: 6 Camas de matrimonio: 5 Camas individuales: 4
Camas con literas: 2 Cunas: 0 Sofás camas: 0
Tipo de cocina:

Otras características

Balcón Terraza Porche
Jardín Aparcamiento Garaje

Equipamiento

Calefacción Aire acondicionado Armarios empotrados
Equipamiento de cocina Tetera Lavavajillas
Horno Microondas Cafetera
Nevera Lavadora Plancha
TV TDT TV Satélite
Video DVD Internet
Wifi gratis Barbacoa Muebles jardín
Muebles de jardín o
exterior

Toldo Tumbona

Trastero Tostadora Batidora
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Temporada Precio Estancia mínima

Baja
16/10/2023 - 31/12/2023 270,00 € / Día 3 Noches

25/05/2023 - 02/06/2023 311,00 € / Día 3 Noches

03/06/2023 - 23/06/2023 398,50 € / Día 4 Noches

24/06/2023 - 07/07/2023 535,00 € / Día 4 Noches

08/07/2023 - 26/08/2023 689,00 € / Día 7 Noches

27/08/2023 - 08/09/2023 411,00 € / Día 4 Noches

09/09/2023 - 30/09/2023 361,00 € / Día 4 Noches

01/10/2023 - 06/10/2023 361,00 € / Día 3 Noches

07/10/2023 - 15/10/2023 311,00 € / Día 3 Noches


