www.vacacionesah.com

APARTAMENTOS COTO DE SANCTI PETRI
CHICLANA (CADIZ)
PRECIO 8 NOCHES, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Magnifica urbanización situada a 500 metros del paseo marítimo de la playa de la Barrosa, en la calle
Maracaibo con acceso privado. Dispone de cuatro piscinas, apertura 1 de junio, con zonas ajardinadas.
Tiene dos pistas de paddle, área de juegos infantiles. Parking incluido en el precio. En sus
alrededores se encuentran todo tipo de servicios, restaurantes, tiendas, etc. Atención telefónica y
personal ante cualquier incidencia que pueda surgir en la estancia.

Capacidad 4/5 personas ,constan de dos dormitorios dobles, uno con dos camas individuales y otro
con cama de matrimonio, salón-comedor con sofá-cama, cocina con vitroceramica, extractor, frigorífico,
lavadora, horno y microondas, tostadora, cafetera, plancha y tabla. Cuarto de baño con bañera. Disponen
de terraza y jardín. Televisión, ropa de cama y toallas. Limpieza a la entrada, admiten animales
(consultar) con un suplemento de 30€ a pagar en destino.

Ver fotos en la web www.vacacionesah.com, apartado “Apartamentos”
APARTAMENTOS EN PLANTA BAJA CON JARDIN, ATICOS CON DOS TERRAZAS
1ª PLANTA CON TERRAZA ó 2ª PLANTA CON TERRAZA Y SOLARIUM
PEDIR VARIAS OPCIONES DE PLANTAS POR ORDEN DE PREFERENCIA

220€
PRECIO 8 NOCHES CON ENTRADA SABADOS, DOMINGOS ó FESTIVOS: 240€
PRECIO 8 NOCHES CON ENTRADA DE LUNES A VIERNES:

NOCHES EXTRA SE PRORRATEA EL PRECIO

RESERVAS POR E-MAIL ( preferible ) Ó TELÉFONOS A PIÉ DE PÁGINA
Indicando:
Nombre completo, fecha de entrada y fecha de salida, número de móvil y número de personas que van a ocupar
el apartamento ( indicar si entra mascota )

Correos electrónicos: antonio.rodriguez@vacacionesah.es josefreire@vacacionesah.es
Teléfonos: 915276443 608933471 627348467
Horario de 10h a 14h y de 17h a 20h, de lunes a viernes
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 29734, folio 9, sección 8, hoja M-534940, inscripción1

