
Nº dormitorios: 2 Nº de baños: 1 Nº de personas: 4 Aparcamiento M² vivienda: 55 m² Wifi Piscina comunitaria SPA comunitaria
Jardín comunitario Frente a la playa Vista marítima Vistas montañosas Ascensor comunitario Aire acondicionado Lavavajillas Televisión
Lavadora Trastero Distancia al mar: 100m Distancia al centro: 5km

Ciclismo Golf Excursionismo BTT Equitación Surf Tenis

Actividades en la estación

Se alquila suite familiar de un dormitorio recién reformada en el Puente Romano Beach & Spa Resort de 5*.

Magnífica y recién reformada, esta suite familiar de un dormitorio, de propiedad privada, está idealmente situada dentro de las instalaciones del hotel, cerca de la recepción del hotel, frente al club de tenis de
Puente Romano y a un corto paseo de todas las fabulosas tiendas, restaurantes y de la playa y su paseo marítimo.

Esta suite, recientemente reformada, ha sido inteligentemente diseñada para alojar a una familia de 2 adultos y 2 niños.

Tiene capacidad para cuatro personas en una cama doble en la zona de estar de la suite y un dormitorio de invitados separado con dos literas con un pequeño lavabo de esquina.

Dispone de un baño de buen tamaño con ducha, así como de una cocina abierta, moderna y totalmente equipada con lavadora, lavavajillas y una cafetera Nespresso.

Hay un montón de espacio en el armario en todo y tiene una caja fuerte. La luminosa zona de estar tiene un gran sofá con televisión inteligente y da acceso a una terraza privada orientada al sureste con zona de
comedor y calentador de terraza para las noches más frías y ofrece preciosas vistas a los jardines tropicales.

Puede utilizar dos de las tres piscinas que ofrece el hotel, la principal superior y la que se encuentra junto al restaurante Rachel's Eco Love, que también suele estar climatizada en invierno. El servicio de
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limpieza diario está disponible con un cargo extra de 25€ por día / 1 hora. Fácil de aparcar dentro del complejo cercano.
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