
Gran Canaria Holiday Resort Details

PID : 17

Price : 180 GBP£

Sleeps : 4

Nb of bedrooms : 1

Baths: 10

Country : Spain

Region : Gran Canaria

Town : Maspalomas

Description

Se sitúa en el club sereno e imponente Vista Serena de los alrededores un centro turístico de día

de fiesta amistoso y relaxed donde usted sentirá absolutamente en el país el momento que usted

camina a través de la puerta. Al dejar a la recepción, lleve un paseo a través de los jardines y de

las calzadas asombroso bien guardados más allá de las dos piscinas calentadas para ambos

adultos y niños de que usted pueda gozar durante todo el año, su apartamento del día de fiesta.

Los apartamentos del chalet se diseñan para hacer su estancia cómoda y despreocupado, cada

apartamento del día de fiesta tiene todo que usted necesita. Un dormitorio, con una cama

matrimonial y una cama de sofá del saque en la sala de estar permite una estancia acogedora

para hasta cuatro personas. La cocina bien equipada tiene todo que usted necesitará para salir la

mayoría de estos apartamentos. Admita el sol y el paisaje mientras que sorbe su sangría en la

terraza, termine con muebles del patio, y disfrute de las vistas hermosas de la piscina y de los

jardines que le rodean. Si usted prefiere permanecer adentro y relajarse, porqué no reloj un

pedacito de la TV vía satélite. En la noche, después de un día duro que se relaja por la piscina,

aprovéchese de la hospitalidad libre que tenemos en oferta en la barra/el restaurante mientras

que muestrean el alimento delicioso y arrástrela con una bebida de restauración. En esos días

donde usted apenas desea una noche adentro, pida que nuestros recepcionistas pongan un DVD

de la gama que tenemos disponible, siéntese cómodamente y relájese. Con todas las amenidades

que usted requiere, incluyendo una ducha del sitio y de la cortesía de lavadero, club Vista Serena

está apenas cuál you' el re buscar.

Conditions

Tarifas de alquiler semanales Tarifa estacional en euros Semanas bajas: Bajo: 248-458 euros

Semanas medias: MED: 515 euros Altas semanas: Alto: 601 euros Altas semanas estupendas:

Colmo estupendo: 713 euros. Pedimos un depósito del 30% en confirmar la reservación, el resto

del equilibrio podemos ser pagados sobre llegada. Sobre llegada le pedirán pagar un depósito de

seguridad de 300 por persona, pero éste es reembolsable sobre salida.

Property owner

Name : 

Phone Number : 

Email : info@internetvillaholidays.com

Prices

Low season : 180   GBP£

Normal : 180 GBP£

High season :   180 GBP£

To see more details please click here

http://internetvillaholidays.com/index.php?user=det&pid=17

