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APARTAMENTOS COTO DE SANCTI PETRI-CHICLANA (CADIZ) 

MES DE SEPTIEMBRE 2023 
 

 

 

 

 

 

 

  
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 con zonas ajardinadas. Tiene dos pistas de paddle de hierba  artificial, 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 ( 6 consultar ) ,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€. 

Wifi opcional pago en destino. Ver más fotos de la urbanización en nuestra web www.vacacionesah.com.  

 

 

PRECIOS 7 y 8 noches EN PLANTA PRIMERA CON TERRAZA, 2ª PLANTA CON TERRAZA Y SOLARIUM,  

PLANTA BAJA CON JARDIN Y ATICO CON DOS TERRAZAS, SEGÚN DISPONIBILIDAD 

 

HORARIO DE ENTRADA EN LOS APARTAMENTOS DE 17 H A 20 H, SALIDAS ANTES DE LAS 11 H 

 

Fechas  

Noches de estancia 

1ª planta con terraza  

2ª con terraza y solárium 

Planta baja con jardín  

Ático con dos terrazas 

 1 al 9 de septiembre, 8 noches 875€ 950€ 
9 al 16 de septiembre, 7 noches 530€ 595€ 

16 al 23 de septiembre, 7 noches 375€ 420€ 
23 al 30 de septiembre, 7 noches 360€ 360€ 
15 al 23 de septiembre, 8 noches 430€ 480€ 

 
 

 

 

RESERVAS POR E-MAIL  

INDICANDO, Nombre completo, número de móvil, fechas y planta elegida, número de personas 

que lo van a ocupar y si van a ir mascotas. 
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