
Ref: 001 ESCAPADES
ANDORRA LA VELLA

HUT5-007656

DESCRIPCIÓN

Acogedor apartamento en el centre de Andorra con capacidad para 4 personas. El apartamento dispone de dos
habitaciones, una con una cama de matrimonio y otra con dos camas individuales, un comedor, un salón, una cocina
totalmente equipada i un servicio con ducha. Dispone de parking cerrado adicional a 200m del apartamento. El
apartamento se encuentra a 5 minutos de la avenida comercial de Andorra y a 2 minutos del casco antiguo de la
capital. A 300 metros del Estadi Nacional y pavellon polivalente Joan Alay, donde se celebran, los partidos de la liga
ACB de basquet, en otros desportes. Tiene wifi gratuito y televisión en las habitaciones así como en el salón. Dispone
de calefacció i parquet para mantener la casa caliente y en un ambiente acogedor. Para no dejar de lado la faceta de
ocio, ponemos a disposición en el mismo apartamento juegos de mesa, mapas y revistas con información sobre las
diferentes actividades que se pueden realitzar, tanto en la capital como en el conjunto del Principado.



Datos generales

Tipo de inmueble: Apartamento m2: 70
m2 parcela: 0 Distancia de la playa:
Año de construcción: Tipo de piscina:
Vistas:

Características

Número de habitaciones:
2

Aseos: 0 Baños con bañera: 0

Baños con ducha: 1 Camas de matrimonio: 1 Camas individuales: 2
Camas con literas: 0 Cunas: 0 Sofás camas: 0
Tipo de cocina:

Otras características

Equipamiento

Armarios empotrados Equipamiento de cocina Tetera
Lavavajillas Horno Robot de cocina
Microondas Cafetera Nevera
Lavadora Plancha Termo
Cobertura móvil TV TDT
Wifi gratis Tostadora Batidora



Temporada Precio Estancia mínima

25/05/2023 - 20/06/2023 200,00 € / Día 2 Noches

21/06/2023 - 21/06/2023 250,00 € / Día 2 Noches

22/06/2023 - 31/07/2023 200,00 € / Día 2 Noches

01/08/2023 - 17/09/2023 250,00 € / Día 2 Noches

18/09/2023 - 05/11/2023 200,00 € / Día 2 Noches

06/11/2023 - 30/11/2023 190,00 € / Día 2 Noches


