
Nº dormitorios: 3 Nº de baños: 3 Nº de personas: 6 Nº de aparcamientos: 1 M² vivienda: 158 m² M² terraza: 16 m² Wifi Piscina comunitaria
Jacuzzi Sauna SPA comunitaria Jardín comunitario Frente a la playa Ascensor comunitario Aire acondicionado Lavavajillas
Televisión Lavadora Gimnasio/Fitness Distancia al mar: 100m Distancia al centro: 5km

Ciclismo Esquí de fondo Golf Excursionismo BTT Equitación Navegación Surf
Tenis

Actividades en la estación

APARTAMENTO EN ALQUILER MARBELLA PUENTE ROMANO 

Apartamento en alquiler situado en el Jardín Persa en el Resort Puente Romano, Marbella.

- Salón comedor con capacidad para 6 personas

- 1 dormitorio con 1 cama doble grande

- 2 dormitorios con 2 camas individuales cada uno

- Cama supletoria (cargo extra)

- 3 baños completos

- 1 WC

Alquiler Apartamento Marina Puente Romano Marbella
España, Marbella, Milla de oro, Marina Puente Romano

Apartmento - REF: TGS-A86



En el Resort Puente Romano hay 3 zonas diferentes: Jardín Andaluz, Jardín Persa y Jardín Japonés. Los edificios están rodeados por 100.000 m² de jardines tropicales y 3 piscinas.

El Resort Puente Romano está idílicamente situado en primera línea de playa entre Marbella y Puerto Banús, conocido como el auténtico 24 Quilates de la Milla de Oro, junto al Hotel Puente Romano de 5
estrellas y el Club de Tenis.

No cabe duda de que el arquitecto que diseñó Marina Puente Romano ha proporcionado a cada residente el entorno perfecto para aprovechar el aparentemente interminable sol mediterráneo. Diseñado en un
estilo tradicional andaluz con espacios luminosos llenos de luz, donde cada concesión se ha hecho a los requisitos de hoy para la seguridad, la comodidad y la vida al aire libre con estilo y entretenimiento.

A sólo 40 minutos del aeropuerto de Málaga y a 5 minutos de Puerto José Banús, Marbella goza de un microclima que permite practicar actividades y deportes al aire libre durante todo el año, como golf, tenis,
equitación y deportes acuáticos.

Periodo mínimo de alquiler: 14 noches.

Qué ofrece este lugar
Cuarto de baño
Secador de pelo

Agua caliente

Dormitorio y lavandería
Lavadora

Secadora

Esenciales

Toallas, sábanas, jabón y papel higiénico

Perchas

Ropa de cama

Almohadas y mantas adicionales

Plancha

Entretenimiento
TV con cable/satélite estándar

Calefacción y aire acondicionado
Aire acondicionado

Calefacción

Seguridad en el hogar
Botiquín de primeros auxilios

Internet y oficina
Wifi

Espacio de trabajo dedicado

Cocina y comedor
Cocina



Espacio donde los huéspedes pueden cocinar sus propias comidas

Frigorífico

Microondas

Elementos básicos de cocina

Ollas y sartenes, aceite, sal y pimienta

Vajilla y cubiertos

Cuencos, palillos, platos, tazas, etc.

Lavavajillas

Cocina

Horno

Cafetera

Exterior
Patio o balcón

Jardín

Un espacio abierto en la propiedad generalmente cubierto de hierba

Muebles de exterior

Comedor al aire libre

Aparcamiento e instalaciones
Aparcamiento gratuito en las instalaciones

Aparcamiento gratuito en la calle

Piscina compartida

Ascensor

La vivienda o el edificio tiene un ascensor de al menos 132 cm de profundidad y una puerta de al menos 81 cm de ancho.

Servicios
Se admiten animales

Siempre se admiten animales de asistencia

Estancias de larga duración

Se permiten estancias de 28 días o más

El anfitrión le recibe

Limpieza disponible durante la estancia

No incluida



No disponible Alarma de humo

No hay alarma de humo en la propiedad.

No disponible: Alarma de monóxido de carbono

No hay detector de monóxido de carbono en la propiedad.

No disponible: Champú

No disponible: Entrada privada
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