Alfama House
C/ Andreu Llambrich, 43
L´Ametlla de Mar
phone: 678683401
phone 2: 655938317
e-mail: alfamahouse@outlook.com

reference: CALA MOSQUES
property type: chalet
sale/rent: for rent
price: 980 €
condition: reformed

address:
Nº: floor: 0
town: L´Ametlla de Mar
province: Tarragona
postal code: 43860
zone: URBANIZACIÓN LAS TRES CALAS

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

120
0
0
0
5
3
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

In process
no
yes
0
0
no
yes
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
Preciosa villa de vacaciones situada en la Parte Mar de la urbanización Las Tres calas y a escasos metros de sus calas.
La villa con aire Mediterráneo fué completamente renovada en 2017 y dispone de:
Planta baja con Amplio y Luminoso salón-comedor con chimenea y acceso al porche, cocina americana totalmente equipada
(lavavajillas, microondas, nevera, horno, vitrocerámica, cafetera, tostadora, utensilios de cocina...), 1 dormitorio de matrimonio
en suite con baño con ducha, 2 dormitorios de matrimonio y baño completo con ducha.
La primera planta consta de 1 dormitorio con dos camas simples, 1 dormitorio con 3 camas simples, baño completo con ducha
y agradable solarium para difrutar de una copa en el atardecer.
Magnífica parcela de 800m totalmente ballada, gran zona de barbacoa con mesa de obra y piscina privada con Sistema de
Seguridad para su tranquilidad.
Dispone de Aire Acondicionado en el pasillo para refrescar 2 dormitorios en planta baja, aire acondionado en el dormitorio
parental y en los 2 dormitorios de la primera planta. WIFI gratuito TARIFAS 2022
DEL 16/04 AL 28/05: 1.150€/Semana
DEL 28/05 al 11/06: 950€/Semana
DEL 11/06 AL 25/06: 1.150€/Semana
DEL 25/06 AL 02/07: 1.800€/Semana
DEL 02/07 AL 30/07: 2.650€/Semana
DEL 30/07 AL 27/08: 3.150€/Semana
DEL 27/08 AL 11/09: 1.800€/Semana
DEL 11/09 AL 22/10: 950€/Semana
DEL 22/10 al 05/11: 1.150€/Semana
+ 600€ DE FIANZA + TASA TURÍSTICA (0,90€/DÍA Y PERSONA MAYOR DE 16 AÑOS)
RESERVAS POR SEMANAS COMPELTAS Y DE SÁBADO A SÁBADO
ENTRADAS DE 16:00H A 19:00H
SALIDAS MÁXIMO A LAS 10:00H

