Apartamentos Revilla Tacke
‘Estrella de Mar’

ATC registrierte Apartments HUTG
Tel:
+34.972.450.801

Passeig Marítim, Salins 1ª Linea 12
Apartado de Correos 135
E-17487 Empuriabrava

reservas@apartamentos-revilla-tacke.com

Facebook: Apartamentos Revilla Tacke

En primera línea de mar están situados los apartamentos del complejo ‘Estrella de Mar’ de
Empuriabrava. Los pisos de distintas medidas, cada uno con su terraza privada, se
encuentran en un gran jardín de vegetación meridional, donde las hamacas invitan a
echarse una siesta. La piscina cubierta, la mesa de ping-pong y la barbacoa son los lugares
de encuentro preferidos de nuestros huéspedes. Tanto las jóvenes familias con niños, como
la gente mayor están a gusto aquí, porque procuramos establecer un ambiente respetuoso
y armónico. Dentro de la parcela hay sitio para aparcar un coche por apartamento y existe
la posibilidad de alquilar un amarre. Además tenemos unas bicicletas y canoas para
alquilar y hay una lavadora para uso común.
Los apartamentos con calefacción centralizada, televisión e internet están decorados
individualmente, unos de estilo rústico, otros de colores claros y algunos están adaptados
para sillas de rueda. Las cocinas de muy alto estándar están completamente equipadas
con cazuelas, cubiertos, vajilla, tostador, cafetera, heridor de agua y microondas. Las
camas, colchones y mantas son de muy buena calidad. Las sábanas están incluidas, toallas
disponibles para alquilar.
No duden en pedirnos información mas detallada. Nos encantaría poder saludarles pronto.

PRECIOS 2019
*** Descuento: 2 semanas 5% - 3 semanas 8% - 4 semanas 10% ***
Ofertas en estancias largas (fuera de temporada alta)
Consultar tarifa fin de semana
Precios semanales
por apartamento en €
1 dormitorio, 1 baño, 2 pers. (*+2)
2 dormitorios, 1 baño, 4 pers. (*+2)
2 dormitorios, 2 baños, 4 pers. (*+2)

25/05 – 06/07 30/03 – 25/05
06/07 – 31/08 31/08 – 28/09 28/09 – 02/11
910
700
490
1085
875
665
1190
980
770

RESTO
420
560
630

Incluido:

parking, internet, limpieza final, sábanas, agua, luz, gas, microondas, televisión, cuna y trona
bebe, piscina 10x4m cubierta+ climatizada (abril-octubre), pin-pon, jardín con hamacas,
barbacoa

Extra:

persona suple.:
*10,-€/noche (4-17años)
*20,-€/noche (1 adulto) mascota 20€
toallas 5€/persona cambio sábanas 5,-€
bicicletas 2€/día
calefacción central
lavadora según programa
chárter velero pedir información

Entrada:
Salida:

viernes/sábado/domingo a partir de las 15h
viernes/sábado/domingo hasta las 10h
Fuera de temporada alta libre

Forma de pago:

30% transferencia con la reserva/ resto por transferencia o en efectivo al llegar
NO aceptamos tarjetas de crédito ni cheques
Aconsejamos a nuestros clientes contratar un seguro de anulación

