
APARTAMENTOS PARA 2 PERSONAS 
Características comunes: 
 
 
• centro histórico 
• amueblado y bien equipado 
• muebles y decoración con caracter 
• cocina equipada y cafetera nespresso 
• cama matrimonial de 160x200 cm 
• terraza privada con plantas y muebles. 
• ropa de casa incluida + recambio a partir de 8 noches 
• no se proporcionan toallas de playa 
• lavadora 
• secador de pelo 
• wifi, aire acondicionado y ventilador 
• sin ascensor 
• bicicletas no están permitidas (edificio y / o apartamento) 
• de 50 a 90 € por noche + gastos de limpieza y gestión de llaves 
• estancia mínima de 4 noches (7 noches en julio y agosto) 
• check in de 3pm a 10pm sin cargo, 
• salida antes de las 12 del mediodía 

 
Ollerias 
 
Atico con gran terraza privada de 42 m2 y vista despegada. Plantas, lámparas orientales, muebles y 
cojines para un ambiente agradable. 
 
Este apartamento de 32m2 en la cuarta planta está la ultima sin ascensor (nuestros huéspedes 
habituales piensan que el esfuerzo vale la pena y que es más fácil de hacer de lo que pensaban 
inicialmente y permite eliminar las calorías de bares de tapas… y copitas.) 
 
Calle ollerias empeza en el centro histórico, con sus bares, restaurantes y vida nocturna. La calma 
está asegurada, especialmente de noche no hay ruidos de usica o personas fiestandos. 
 
Algunos mini mercados ofrecen entregar su compra de forma gratuita (o con una pequeña tarifa) en el 
apartamento, dependiendo del monto de sus compras. 
 
Aparcamiento a reservar directamente en una web al lado de nuestro edificio si  necesario. 
 
Playa de la Malagueta 20 minutos a pies 
 
 
 
 

Rosaleda 

Un apartamento con diseño actual y una optimización del espacio, recibiendo luz de la mañana y de 
tarde hasta el final del día. Está conectado a la terraza por una grande corredera. 
 
Terraza privada de 15 m2 con una hermosa vista totalmene despegada sobre una iglesia iluminada 
por la noche.  
 
Las plantas y los muebles de jardín lo convierten en una cuarto adicional. 
 
En la quinto planta sin ascensor (cuya instalación ha sido votada por la comunidad), lo que garantiza 
una vista sin obstáculos y una luz excepcional. 
 
Con acceso a la calle Carreteria, encontrará todas las tiendas necesarias para la vida diaria y 
restaurantes. 



Aparcamiento a reservar en los alrededores si es necesario. 
 
Parada de autobús casi en la puerta del edificio. 
 
Playa de la Malagueta a 20 minutos a pie. 

 

Réservation et conditions d’annulation 

Se le enviará por correo electrónico un contrato (en inglés con un enlace de traducción de Google) 
con el resumen de su estancía una vez que hayamos acordado las fechas. 
Para confirmar la reserva de su estancía, el 50% del precio total (100% si reserva entre 1 día y un 
mes de la fecha de llegada) se le preguntará a más tardar 48 horas después del envío del contrato, 
sin recepción de este pago, sus fechas estarán puestas disponibles. 
El saldo, si corresponde, se pagará un mes antes de la fecha de llegada o en las condiciones 
mencionadas en el contrato. 
 
Reembolso: (menos las tarifas de transacción si corresponde) 
-Reembolso completo durante 48 horas después de la reserva si se realiza hasta 14 días a partir de la 
fecha de entrada. 
-Entre 48 hy 7 días: reembolso del 50%. 
-No hay reembolso si la cancelación se produce 7 días antes de la fecha de check-in 
Las estancias acortadas no se reembolsan 
Se solicitará un depósito de seguridad a la entrega de las llaves. 
Es recomendable tener un seguro de viaje que cubra los costos de los daños que pueda causar, así 
como los costos de las cancelaciones. 
En caso de fuerza mayor comprobada, el propietario que está obligado a cancelar la estadía porque 
el apartamento está inhabitable ofrecerá: 
- modificación de fechas 
- o acomodación que él considera equivalente. 
- o un vale por el valor de la estancía que se utilizará dentro de los 12 meses y transferible sujeto a un 
acuerdo entre las partes. 
En caso de fuerza mayor, se aplicarán las directivas locales o nacionales del sector. 

 


