Penthouse

Se encuentra ubicado a 1 minuto de la playa ,acceso a un
jardín con piscina al aire libre. Cuenta con aparcamiento
privado y una capacidad hasta diez personas.

Torremolinos, La Carihuela.
Referencia TM02

10 Personas

104 m2

3 Dormitarios

Información General
Este hermoso dúplex, ofrece WiFi, aire acondicionado, calefacción y acceso a un jardín con piscina
al aire libre.

2 Baños

2 Sofa camas

Internacional

Información Importante
Check in a partir de las 15:00 horas, check out
hasta las 11:00 horas.
No se admiten mascotas.

El apartamento se encuentra a pocos metros de la
playa, cuenta con zona de barbacoa, tumbonas,
terraza exterior y comedor exterior..

No se puede fumar dentro del apartamento,
solamente está permitido en la terraza.

El apartamento tiene 3 dormitorios, una zona de
estar con dos sofá camas dobles, televisión de
pantalla plana con canales internacionales, cocina
equipada con lavavajillas, microondas, lavadora,
secadora y 2 baños.

Requiere un deposito de 200€.

No se pueden realizar ﬁestas y eventos.

Sin usar automóvil estas en pleno corazón de la
Ciudad.

Ver más

Ubicación

Distribución de los Dormitorios
Dormitorio uno

Dormitorio dos

Dormitorio tres

Dos camas
individuales

Dos camas
individuales

Dos camas
en litera

Dormitorio cuatro

Un sofa
cama

Un sofa
cama

Distribución de los Baños
Baño uno

Baño dos

Baño completo
plato de ducha

Baño completo
con bañera

Nuestros servicios

WIFI

CAJA FUERTE

AIRE ACONDICIONADO

CALEFACCIÓN

CUNA PARA BEBES

ASCENSOR

PISCINA

TERRAZA

SECADORA

TUMBONAS

PRIMEROS AUXILIOS

PLANCHA

Descripción detallada de servicios
Cocina: Ollas, sartenes, tostadora, cafetera, cubiertos, platos, vasos de cristal, vasos de té, vasos de café, taperas,
nevera, hervidor de agua, horno, lavadora, secadora, lavavajillas y microondas.
Habitaciones: Sabanas bajeras, sabanas encimeras, fundas nórdicas, almohadas y perchas.
Baño: Plato de ducha, bañera, toallas, gel de ducha, secador de pelo, espejo y papel higiénico.
Electrodomésticos: Plancha y tabla para planchar, televisión internacional y WI-FI.
Terraza: Sofa grande exterior, barbacoa, comedor exterior con 6 sillas y tumbonas.

