Apartamentos Malvarrosa
Calle Cisne s/n, Playa Almardà, 46520 Sagunto (Valencia)  +34 962608906

+34 648550895

Ropa de cama y 2 toallas por persona incl.
Calefacción incl. en todos los apartamentos.
No hay aire acondicionado
Los Apartamentos Malvarrosa no tienen piscina.
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23A
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2022 precios € por noche
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www.malvacorinto.com Email: camalva@live.com

Resto del
año
Fines de Lunes
Semana/
a
Festivos viernes

Fallas = min 2 noches
Pascuas/Puente de Mayo = min 4 noches
Julio y agosto = min 7 noches
Resto del año = min 2 noches

6

DÚPLEX
Nota: Acceso por escalera
3 habitaciones:1 doble, 2 habitaciones con 2 camas - 2 cuartos de baño - cocina
lavadora - salón/comedor con chimenea – 2 terrazas - jardín
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4

APARTAMENTO
2 habitaciones con 2 camas - cuarto de baño - cocina office - salón/comedor
terraza - lavandería compartida con 24A
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85

65

55

4

APARTAMENTO
2 habitaciones con 2 camas - cuarto de baño - cocina office - salón/comedor
terraza - lavandería compartida con 23A
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100 90

85

90 100 70

60

En el check – in se depositará una fianza de 100€ en efectivo

95

Para la confirmación de la reserva se ha de abonar el 50% de la estancia

Limpieza final incluida, siempre que se deje limpio como se recibe al llegar. En caso contrario, se cobrarán 35 €

Fallas: 14 – 20 marzo / Semana Santa: 08 - 24 abril / Puente de mayo: 29 abril - 01 de mayo / Puente Noviembre: 28 oct. – 01 nov.
Puente Diciembre: 02 – 08 dic. / Navidad: 24 – 29 dic.

Se admiten perros - 25 € por perro
Hora de entrada 14.00h - 16.00h

Hora de salida 12.00h

Otros servicios: Recepción - bar/restaurante en la playa - gimnasio - masaje - sauna - supermercado – Wifi gratis
Consulte precios a medida (largas estancias) / ofertas especiales

