Ref. CPS 1HAByCAMAROTE CPS 1
HAB+CAMAROTE 1ra planta (4/6)
CAMBRILS
HUTT-007834-72
DESCRIPCIÓN
La recogida de llaves se realiza en RAMBLA REGUERAL, 3 de Cambrils de 16h a 20h.A partir de las 20h, las llaves se podrán recoger en la
caja fuerte de la agencia siempre que se haya conﬁrmado con anterioridad. En caso contrario, un recepcionista le hará la entrega de
llaves con un sobrecoste de 50€.Les recordamos que la normativa vigente exige a TODOS LOS CLIENTES presentar su documento de
identidad de forma obligatoria.Se pide una ﬁanza de 300€ bloqueada exclusivamente con tarjeta bancaria.Todas nuestras viviendas se
entregan con las SÁBANAS Y TOALLAS INCLUIDAS. La limpieza ﬁnal del inmueble no está incluida en el precio. Los clientes deben dejar el
apartamento limpio el día de salida. En caso contrario, podrán contratar el servicio de limpieza en la agencia.No admitimos mascotas en
ninguna de nuestras viviendas.Les informamos que pueden solicitar información de ofertas y promociones exclusivas para sus
excursiones y entradas a los parques temáticos de la zona

Apartamentos Cambrils playa S.L.
Passeig Miramar, 6
43840 Salou (Spain)
+34 977 386 371
cps@clickandbooking.com - www.apartamentoscambrilsplaya.com

Datos generales
Tipo de inmueble: Apartamento
Distancia de la playa: 1 minuto
Tipus de piscina: Común

m2: 61
m2 parcela: 0
Año de construcción:
Vistas: Vista de la calle

Características
Número de habitaciones: 2
Aseos: 0
Baños con ducha: 1
Camas de matrimonio: 1
Camas con literas: 1
Cunas: 0
Tipo de cocina: Cocina americana

Baños con bañera: 0
Camas individuales: 0
Sofás camas: 1

Otras características
Balcón

Acceso discapacitados

Ascensor

Aire acondicionado
Lavavajillas
Cafetera
Termo
Internet

Armarios empotrados
Horno
Nevera
TV
Wiﬁ gratis

Gimnasio

Lavadora común

Equipamiento
Calefacción
Equipamiento de cocina
Microondas
Plancha
TDT
Tostadora
Equipamiento compartido
Spa
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