Alquilo Bungalows de Primera- Categoría 3 Estrellas- Villa Urquiza

Description:

Address: Primera Colonia Agrícolo Militar las Conchas

Nuestro complejo se encuentra sobre la calle Primera Colonia Agrícolo Militar las Conchas s/n, a 100 mts de la plaza principal donde la rodean

heladería, farmacia, comedor, club del Progreso, y a mts de despensas, proveedurías, supermercado y a 800 m2 de la costa de la localidad de

Villa Urquiza, Entre Ríos.

Nuestro complejo se desarrolla sobre un predio de 5000 m2, parquizado, con senderos peatonales generando un ámbito cálido y natural.
Las cabañas con capacidad de hasta 4 personas se desarrollan en una sola planta, un dormitorio matrimonial con aire split y placar, amplio
baño, cocina comedor (con cama cucheta). Mueble bajo mesada, heladera con frezer, cocina con horno, ventilador de techo, vajilla y
elementos de cocina, tv por directv, wifi, ropa de cama y blanco. Desayuno seco. Parrilla y cochera independiente x cabaña.
Las cabañas hasta 8 personas: se desarrollan en 4 niveles: ingreso x cocina, baño, nivel inferior estar comedor, y en altura 2 dormitorios en
loft. Equipada con aire splits en dormitorio principal y ventiladores de techo en el resto de las cabaña. Mueble bajo mesada, heladera con
frezer, cocina con horno, ventilador de techo, vajilla y elementos de cocina, tv por directv, wifi, ropa de cama y blanco. Desayuno seco. Parrilla
y cochera independiente x cabaña.
Espacios de uso común: piscina 10 x 11, solarium, quincho, baños sector pileta. Plaza con juegos para los más pequeños. Cancha de futbol y
voley, mete gol, pin pon. Amplio parque.

Horarios temporada alta:
Ingreso: a partir de las 13 hs.
Salida: hasta las 10 hs.

Modalidad de reserva:
Una vez confirmada la fecha, y enviado su información personal:
Apellido y Nombres
DNI
Domicilio
Localidad
Teléfono de Contacto
Dirección de e-mail.

Se les solicitará una seña del 50% de la estadía por transferencia bancaria.

Desde ya quedo a su disposición.

Username:
Listing type:
Price:
Listing status:
Property type:
Lot size:
Built year:
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Felix, ruizfelixpropiedades@hotmail.com
for rent
111111111 USD
Active
Apartment
5000
2016

