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URBANIZACION ATLANTERRA PLAYA, ZAHARA DE LOS ATUNES ( CÁDIZ ) 
Apartamento de 3 dormitorios, dúplex en planta Ático capacidad para 6 personas, un baño completo, 

terraza y solárium, vista lateral al mar y jardines, orientada a poniente. 

Urbanización con acceso directo a la playa, junto al hotel Meliá Atlanterra, a 2,5Km del pueblo de 

Zahara de los Atunes, Piscinas para adultos y niños, abierta del 15-6 AL 15-9, pista de paddel y 

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

Totalmente equipado con mobiliario de terraza, ascensor y plaza de parking subterránea. Oficina con 

atención para cualquier problema que pudiera surgir durante la estancia. No se admiten mascotas. 

Solo disponemos de un apartamento para toda la temporada. 

Estancias de 7 noches, de sábado a sábado excepto 1 al 10 de junio, 9 noches 

Entrada y recogida de llaves a partir de las 17h, salidas a las 10h 

 

 
 

1 al 10 de junio: 630€ 
 10 al 17 de junio: 630€ 
 17 al 24 de junio: 735€ 

 24 de junio al 1 de julio: 1050€ 
 1 al 8 de julio: 1260€ 

 8 al 15 de julio: 1365€ 
 15 al 22 de julio: 1575€ 
 22 al 29 de julio: 1575€ 

 29 de julio al 5 de agosto: 1995€ 
 5 al 12 de agosto: 1995€ 

 12 al 19 de agosto: 1995€ 
19 al 26 de agosto: 1995€ 

 26 de agosto al 2 de septiembre: 1680€ 
 2 al 9 de septiembre: 1365€ 
 9 al 16 de septiembre: 945€ 

                                      16 al 23 de septiembre: 630€ 

 23 al 30 de septiembre: 630€ 
 

RESERVAS POR E-MAIL 
INDICANDO: NOMBRE COMPLETO, FECHAS, NÚMERO DE MOVIL Y NÚMERO DE PERSONAS QUE LO VAN A OCUPAR 
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