
¿Quieres pasar este verano tus vacaciones en la costa catalana? te

va a gustar este luminoso piso en el corazón de Calafell con
piscina comunitaria. 

 

Este apartamento de nueva construcción está decorado con

mucho gusto: su propietaria, Pilar, cuida hasta el último detalle,

para que tú junto con tus seres queridos podáis pasar una semana

perfecta. (se alquila por semana -ya solo disponemos libre el mes
de JULIO-).     

                             

EL EDIFICIO: Este piso de calafell se encuentra en la 1ª planta de

un edificio construido en 2016 

 

SU DISTRIBUCIÓN: 

 

-En el exterior: 

Para que puedas hacer vida en el exterior, esta vivienda tiene dos
terrazas: La que da a la zona ajardinada que cuenta con suficiente

espacio para una mesa y 4 sillas para que puedas disfrutar de tus

desayunos o comidas al aire libre en tranquilidad y hermosas

vistas. Y  la otra terraza que da a la piscina comunitaria.  

 

-El interior: Te gustará su cocina independiente que está

equipada con todo lo que necesitas para poder hacer las comidas

y cenas de esos días, (tiene zona con una mesa y  sillas). Todos los

electrodomésticos son nuevos: microondas, vitrocerámica, horno,

lavaplatos, tostadora, cafetera nespresso etc, así como sartenes,

ollas, cubiertos, platos y todos los utensilios de cocina… para

hacerte la estancia más cómoda. 

 

La cocina tiene salida directa a la terraza. 

 

* El salón comedor es amplio (de 20 metros) y con mucha luz,

tiene acceso a una de las terrazas. 

 

La vivienda dispone de dos habitaciones dobles: una con 2 camas

con frente del lavabo y ducha, y la otra es de matrimonio tipo

suite con baño incorporado. Desde ellas podrás salir a la terraza. 

 

* 2 baños completos. 

 

Y no pasaréis calor… la casa tiene instalado aire acondicionado
por conductos. 

 

Para que tengas en cuenta: 

 

* Nos sabe mal, pero NO ACEPTAMOS MASCOTAS  

* Al precio final de la reserva habrá que sumarle la tasa de

limpieza final (incluidas sábanas y toallas) de 40€. 

 

Este piso es especial: 
 

*Por su situación está en pleno centro pero fuera del bullicio, en

una zona residencial. 

*Por su luz, todas las habitaciones dan al exterior. 

*Porque esta decorado con mucho gusto. 

*Porque tiene una comunidad muy bonita, con un enorme jardín
con césped, arboles y piscina comunitaria.  

 

¿Cómo accedo a la vivienda?  

 

Podrás acceder al apartamento por  la zona comunitaria, o desde

el parking ya que tiene un ascensor que accede directamente a la

escalera de la vivienda. 

 

Actividades y atracciones (qué hacer en la zona, atracciones
turísticas cercanas...) 

 

SITUACIÓN 

 

¿Te imaginas no tener que coger el coche en todas tus

vacaciones? 

 

Vas a ver que si te alojas en este apartamento no te hará falta para

nada,  está en la  zona más céntrica del municipio.  

 

* Tienes el ambulatorio a un paso en caso de algún “imprevisto” 

 

* Haces tus compras de alimentación en el  Mercado Público y el

mercadona a 100 metros. 

 

* Puedes disfrutar  del Parc de la sínia una enorme parque verde

de 1,7 hectáreas con parque infantil, bar, ping-pong… 

 

* ¿quieres es darte una vuelta por las tiendas?  la zona peatonal

está debajo (tan solo tendrás que pasar el puente subterráneo) 

 

* Estás pensado dónde queda lo más importante, ¿no? la playa la

tienes a unos 300 metros aproximadamente. 

 

¿Y si quiero visitar otros municipios? 

 

Puedes coger tu coche, (aunque no hará ni falta), tienes la

estación de Renfe y la de autobuses a una calle, que te llevará a

Barcelona, Sitges… o hasta Port Aventura (si os apetece ir 

 

¿Ya conoces Calafell? 

 

Este municipio es Ideal para el turismo familiar tiene una variada

oferta de ocio. ( en el año 2006 obtuvo la marca de Destinación de

Turismo Familiar creada por la Agencia Catalana de Turismo). Sus

playas de arena fina y agua muy limpia, año tras año es premiada

con la bandera azul 

 

Así que si piensas que este piso se ajusta a lo que quieres
envíame un mensaje con las fechas que deseas, y te contestaré
en 24 horas ( y si puedo antes) 

 

Alquiler verano apartamento con piscina en Calafell

La vivienda 

* Apartamento 

* 70m2  

* 2 habitaciones 

* 2 baños 

* Aire acondicionado  

La comunidad 

* ascensor 

* piscina 

* zona verde 

* parking


