Alquiler vacacional bungalow en Moraira cerca del
centro y de sus playas.

Alquiler vacacional bungalow en Moraira cerca del centro
y de sus playas.. Este bungalow moderno y bien
amueblado goza de una ubicación tranquila, a sólo 5
minutos en coche del centro de Moraira, playas y
servicios.
El bungalow disfruta de una ubicación muy tranquila con
una piscina comunitaria con amplios jardines compartida
por 12 bungalows, sin mucha gente.
Desde el aparcamiento se bajan unos escalones para
entrar en la casa a un pasillo que da a la sala de estar /
comedor Sat + TV + DVD, una cocina totalmente
equipada y un balcón con muebles de terraza, zona de
barbacoa y vistas al mar. Una habitación doble y una
habitación con dos camas que comparten una ducha/WC.
Lavadora se encuentra en el sótano.

Ref: Bungalow Karina
Localidad: España
Alicante
Costa blanca
Moraira
Tipo de propiedad: Viviendas
adosadas y bungalows
Clasificación propiedad: En
alquiler
Baños: 1
Dormitorios: 2
Camas simples: 2
Camas dobles: 1
Caracteristicas
adicionales: Vistas al mar

EQUIPAMIENTO:
Capacidad: 4 personas
Mascoltas: No permitidas
Dormitorios: 2 ( Casa individuales: 2 Camas dobles: 1)

Calificación energética

Baños: 1
Calefacción: por radiadores
Aire acondicionado: si
Salón-comedor: 1
TV-satélite: 1
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Internet: No
Mosquiteras: Si
Cocina: 1
Lavavajillas: No
Lavadora: 1
Horno: 1
Piscina: 12x6 comunitaria
Barbacoa: Si
Parking: 1
Garaje: No
Vistas generales : muy buena
Vistas al mar: buena
Área residencial: Muy tranquila
Supermercado: 2 km
Playa: 2 km
Restaurante: 1 km
Centro distancia: 3 km

Incluido en el precio
Luz, gas (1 botella de gas en la casa, las siguientes a
recoger en las oficinas), agua,limpieza final, lavadora,
Sat+TV (programas alemanes).

Traiga no incluidos en el precio del alquiler
Ropa de cama y toallas. También se puede alquilar por €
15 por persona y semana. Cambio obligado en las
oficinas.

A pagar a la llegada
A pagar a la llegada € 400 de fianza para familias y
grupos de hasta 4 personas. Para grupos de más de 4
personas y hasta 35 años se debe pagar una fianza de €
150 /persona.(Visa, MasterCard o en metálico).

Extras (opcional) necesitan especificar su
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reserva
- Ropa de cama y toallas : € 15 por semana y persona
- Trona de bebé : € 25 por semana
- Cama extra : € 80 por semana
- Cuna (hasta 2 años) : € 25 por semana
- Animal domestico : € 40 por semana y animal
Ver más información sobre esta propiedad en nuestra
página web

ctSetCookie("ct_check_js", "16043dacf17ac2a58753360689072bd2", "0");
Página 3 de 3

