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Ref: K31 VILLA MAJESTIC
LLORET DE MAR

HUTG-045488-90

DESCRIPCIÓN

Villa Majestic es un fantástico chalé de 2 plantas situado en la tranquila urbanización de la Riviera a solo 3,5 km de la
famosa playa de Cala Canyelles.Villa Majestic es una villa con piscina privada, dispone de un espacioso jardín
exterior, unas increíbles vistas al mar y una zona de relax con acceso directo desde el salón. El chalé está formado
por dos plantas con escalera interior. En la planta principal encontramos una habitación con cama doble, un cuarto
de baño completo, salón y zona de comedor con salida a la terraza y una cocina completamente equipada. Planta
superior esta formada de 1 suite con cama doble, 2 habitaciones cada una con dos camas individuales, un cuarto de
baño con ducha i 1 habitación con cama doble. Villa Majestic dispone de una piscina privada de 32 m² que esta
situada en la parte trasera de la casa y se accede por unas escaleras exteriores. La zona de la piscina está equipada
de tumbonas, mesa y sillas y también de una barbacoa. Es la zona más especial de la casa con unas vistas increíbles
al mar y con una muy buena privacidad . A pocos minutos en coche tiene el centro del pueblo, restaurantes, tiendas
y ocio nocturno.Lloret de Mar está situado 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 concedido a sus playas la
Bandera Azul, que es el distintivo que garantiza un estado óptimo tanto en calidad del agua y la arena como en los
servicios.Lloret está considerada como una de las poblaciones con más equipamientos deportivos y con una oferta
comercial, lúdica y gastronómica que junto con la infraestructura hotelera y de apartamentos y casas ocupa el primer
lugar  en  número,  variedad  y  calidad  de  todas  las  zonas  turísticas  del  país.Barcelona  (Airport):120
kmGirona(Airport):35 kmVilla Majestic 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: 320

m2 parcela: 1100 Distancia de la playa: 4KM
Año de construcción: Tipo de piscina: Privada
Vistas: Vista al mar

Características

Número de habitaciones:
5

Aseos: 0 Baños con bañera: 1

Baños con ducha: 2 Camas de matrimonio: 3 Camas individuales: 4
Camas con literas: 0 Cunas: 0 Sofás camas: 0
Tipo de cocina:

Otras características

Balcón Terraza Porche
Jardín Aparcamiento Garaje

Equipamiento

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

Tumbona Tostadora
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Temporada Precio Estancia mínima

Baja
25/05/2023 - 31/05/2023
16/09/2023 - 30/09/2023
01/10/2023 - 31/12/2023

152,00 € / Día 3 Noches
4 Noches
3 Noches

Media
01/06/2023 - 02/06/2023
03/06/2023 - 22/06/2023

291,00 € / Día 3 Noches
4 Noches

Alta
08/07/2023 - 26/08/2023 450,00 € / Día 7 Noches

23/06/2023 - 07/07/2023
27/08/2023 - 15/09/2023

367,00 € / Día 4 Noches
4 Noches


