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APARTAMENTOS JARDINES DEL MAR III 

OROPESA DEL MAR (CASTELLÓN) 

 
Están situados en la zona de Marina D`or a unos 400m de la playa, próximos a los parques 

temáticos y zonas de ocio, a 2,5 Km del centro de Oropesa. 

Constan de 2 dormitorios con capacidad para 4/5 personas, dormitorio principal con cama 

de matrimonio, y otro con dos camas, cocina totalmente equipada, salón con sofá cama, baño 

completo y terraza con mobiliario, aire acondicionado en salón, TV, con mobiliario de 

madera de haya, ropa de cama, toallas, paños, mantel de cocina y servilletas. 

Tienen zona comunitaria con piscina de adultos con sección para niños, apertura del 15-6 al 

15-9, solárium, área infantil, plaza de parking gratuita asignada , en los bajos del edificio. 

Próximos a tiendas, bares, farmacia, supermercado, etc. Se solicita fianza de 100€. 

Entradas a partir de las 17h, salidas a las 10h. No admiten animales 

Ver fotos en nuestra web www.vacacionesah.com, apartado “ Apartamentos “ 

 
PRECIO POR APARTAMENTO 7 NOCHES DE SÁBADO A SÁBADO 

 

 3 al 10 de junio: 300€ 
 10 al 17 de junio: 340€ 
 17 al 24 de junio: 380€ 

 24 de junio al 1 de julio: 465€ 
 1 al 8 de julio: 510€ 

 8 al 15 de julio: 575€ 
 15 al 22 de julio: 655€ 
 22 al 29 de julio: 735€ 

 29 de julio al 5 de agosto: 760€ 
 5 al 12 de agosto: 760€ 

 12 al 19 de agosto: 760€ 
19 al 26 de agosto: 655€ 

 26 de agosto al 2 de septiembre: 470€ 
 2 al 9 de septiembre: 400€ 

 9 al 16 de septiembre: 360€ 
                                      16 al 23 de septiembre: 340€ 

 23 al 30 de septiembre: 300€ 
 
 

 
 

RESERVAS POR E-MAIL 

 
INDICANDO: NOMBRE COMPLETO, FECHAS, NÚMERO DE MOVIL Y NÚMERO DE PERSONAS QUE LO VAN A OCUPAR 
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