
Nº dormitorios: 1 Nº de baños: 1 Nº de personas: 2 Nº de niños: 2 Aparcamiento Terraza Piso: 1 Nº de Pisos: 1
Wifi Piscina comunitaria Jardín comunitario Aire acondicionado Televisión Distancia al mar: 500m Distancia al centro: 5km

Ciclismo Golf Excursionismo BTT Equitación Navegación Surf Tenis

Actividades en la estación

CREEMOS EN UNA EXPERIENCIA LIBRE DE FORMALIDADES Y RIGIDEZ CONSERVADORA
Es un complejo boutique único y distintivo, diseñado para los viajeros exigentes que buscan un entorno vibrante y lujoso para su estadía.
La decoración, la comida y el ambiente se combinan a la perfección para proporcionar una experiencia excepcional.

Cada detalle está cuidadosamente seleccionado y entregado artísticamente, lo que garantiza que su estancia sea significativa.

El apartamento bungalow han sido diseñado para disfrutar con el mayor confort posible. El bungalow esta decorado con un estilo retro-chic, con elementos modernos y colores vivos, que logran crear un
ambiente elegante y lujoso. El bungalow cuenta con un espacio abierto y luminoso con una acogedora sala de estar para recibir invitados, un dormitorio, baño contemporáneo y vestidor.

Cuenta con ropa de cama de la más alta calidad para que puedas dormir tranquilo.
El bungalow de un dormitorio cuenta con una habitación adicional que se puede utilizar como área de juegos, oficina temporal o habitación para los huéspedes de última hora gracias a su sofá cama.

Esta equipado con cafetera Nespresso, minibar completo, Smart TV con Chromecast, sistema de música con la playlist y sistema domótico para controlar las luces y el aire acondicionado. Todo lo necesario
para disfrutar de una estancia tranquila.

Bungalow 1 dormitorio
España, Marbella, Milla de oro
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El bungalow incluye albornoces orgánicos, zapatillas y artículos de aseo.

PISCINAS Y JARDINES
Los huéspedes tienen acceso a hermosos jardines, el restaurante junto a la piscina. Las terrazas son el lugar ideal para relajarse y concentrarse después de un día bajo el sol. Los jardines agregarán encanto al
aire libre.
Disfrute de las hermosas sombras del atardecer en la magnífica montaña “La Concha”.
La piscina ofrece frescor bajo el cálido sol con lujosas hamacas y bungalow listos y esperando a usted para proporcionar maximum bien estar.

Disfrute de los bungalows que ofrecen áreas de estar de planta abierta amplias y luminosas con su propio oasis privado en medio de Milla de Oro al lado de mar.
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