Cabañas Rústicas Malvarrosa

Temporada Media:
Fallas, junio,
septiembre
(2 noches min)
Temporada Alta
Semana Santa,
Puentes (mayo,
noviembre y
diciembre)
Navidades
(4 noches min)
JULIO Y AGOSTO
(7 noches min)

2022 precios € por noche
10% IVA Inc.

Temporada
Alta

Email: camalva@live.com
Temporada
Media

Temporada Baja
(2 noches min)

648 550 895 www.malvacorinto.com

Temporada
Baja

HORA de entrada:
14:00 – 16:00h
HORA de salida:
12:00h

Cabaña
Nº

 96 260 89 06

42

52 62

43

53 63

43

53 63

45

55 65

45

55 65

50

60 70

65

75 85

Consultar en recepción por las televisiones y la señal de cada cabaña
(no se asegura conexión) Ropa de cama y toallas NO INCLUIDAS

10
12/100
22

36
59

66
99

Caravana con avance. Dentro de la caravana 1 cama de matrimonio y 1 litera
(80cm). Avance: Salón / comedor Exterior: Cocina, cuarto de baño con ducha,
terraza y parking dentro de la parcela. Para 3 personas
Cabañas de madera: 1 dormitorio matrimonio. Cuarto baño con ducha.
Salón / comedor con sofá-cama. Exterior: cocina, terraza, trastero, barbacoa y
parking dentro de la parcela. Para 2 personas
Cabaña: 1 dormitorio matrimonio, Salón / Comedor y cuarto de baño con ducha
Exterior: Cocina, terraza y parking. Para 3 personas
Cabaña de madera: 1 dormitorio matrimonio, Salón / Comedor. Exterior: Cocina,
cuarto de baño con ducha, terraza amplia y parking. Para 3 personas
Caravana con avance de madera. Dentro de la caravana: una cama doble y 1 litera
(80cm). Avance: salón, y cuarto de baño con ducha (exterior en p.45). Exterior:
Cocina, parking. Para 4 personas
Cabaña de madera: 1 dormitorio matrimonio, 2 dormitorios individuales. Salón /
comedor con cocina americana. Exterior: terraza, barbacoa, parking. Para 4
personas
Móvil-home: 1 dormitorio matrimonio, 1 dormitorio con 2 camas individuales y 1
dormitorio con 1 cama individual. Salón comedor, cuarto de baño con ducha y cocina
americana. Exterior: terraza y parking. Para 5 personas

En el check- in se depositarán 50€ en concepto de fianza
Limpieza final incluida, si se deja la cabaña limpia como se recibe. En caso contrario, se cobrarán 20€

