
AT-461700A Villa La Suerte: Moraira, Costa Blanca, España. Barrio de Andrago .

La Suerte 4 - villalasuerte.com
Villa modernizada para 4 personas, privada y cómoda en Moraira, en la Costa Blanca,
España, con piscina privada. La casa con encanto, un verdadero pequeño capullo, se
encuentra en una zona costera y residencial muy tranquila a pocos minutos del centro de
Moraira.
Cerca de los comercios, a tan solo 650 metros de la playa de L'Andrago, podrás disfrutar
de un café o una caña al sol en el chiringuito de l'Algas o degustar tapas en la terraza de
uno de los muchos restaurantes.

Los propietarios viven arriba con una entrada independiente. Por lo tanto, pueden
responder inmediatamente a sus solicitudes y ser extremadamente discretos.
Isabelle le dará la bienvenida en francés, holandés, español, inglés o alemán.

La casa tiene 2 dormitorios, 2 baños, una cocina totalmente reformada, un gran salón, muy
bien iluminado y magníficamente decorado. El alojamiento, en un callejón sin salida, ofrece
un verdadero remanso de paz, un jardín vallado con muchos

palmeras y otras plantas por descubrir así como una hermosa piscina rodeada de una gran
terraza. Su encanto, comodidad y proximidad a la playa, lugares para hacer compras,
actividades deportivas y lugares para salir la convierten en una casa de vacaciones ideal
para pasar una estancia inolvidable en familia o con amigos.



Interior
Salón / comedor climatizado (32 m²) con televisión y wifi rápido.
Cocina semiabierta super equipada
2 habitaciones climatizadas con armarios, 2 baños, 2 aseos
Antena satelital y televisión por cable iptv, todos los países, VOD,
Serie Lavadero con lavadora
Mosquiteras extraíbles en todas las ventanas

Salón de 32 m2

Sofá de 3 plazas
Sofá cama con chaise longue 4
plazas Persianas en 3 de las 5
ventanas
Televisor de 55 pulgadas
sobre brazo móvil, mesa de 6
plazas más extensiones (8)
6 sillas de diseño,
vajilla de 12 platos

Cocido
Cocina con placa de inducción, horno eléctrico, microondas, lavavajillas,
frigorífico-congelador, cafetera eléctrica, hervidor eléctrico, batidora, tostadora y
exprimidor de limón.

Dormitorios y baños
Dormitorio con aire acondicionado, cama doble y baño contiguo.
Dormitorio con aire acondicionado y cama doble
Baño privado: lavabo, bañera, inodoro y secador de pelo
Cuarto de baño: lavabo, ducha e inodoro

exterior
Terreno con árboles, vallado 800 m2
Piscina privada de 8 mx 4 m (posibilidad de bomba
de calor) Mobiliario de jardín con tumbonas
3 sombrillas grandes
2 terrazas incluyendo 1
barbacoa cubierta
Ducha exterior Zona de
estar exterior Zona de
comedor exterior
Plaza de garaje cubierta dentro de la propiedad.

Dardos, material de bádminton, juegos de agua, etc.
Encendiendo

Más información
Poblaciones más cercanas: Moraira (2 km) - Calpe (12 km), Xavea (15 km), Denia
(30 km) Numerosos comercios muy cerca
Playas más cercanas: L'Andrago (650 metros, 7 minutos a pie, 2 minutos en coche) - 14
playas entre Xavéa y Calpe
Aeropuertos más cercanos: Alicante-Elche 100 km (1 h) - Valencia 126 km (1h 25)
Transporte público: autobús en un radio de 3 kilómetros
Detalles en la web personal villalasuerte.com
Alojamiento para no fumadores
No se aceptan mascotas

Características y servicios incluidos en el precio del alquiler



Internet: WiFi de fibra rápida
Televisión: programas de todos los países, series, vod.
Vacío
Hierro

Funciones y servicios con costo adicional
Calefacción de piscinas
Sábanas y toallas
Soporte de senderismo.
Aire acondicionado (3 unidades con aire acondicionado frío-calor)
Calefacción central

Entretenimiento y ocio para sus vacaciones en Moraira, en el bar y paseo
marítimo de la Costa Blanca (a menos de 500 metros de la casa) discoteca
(a menos de 5 kilómetros de la casa)
Parques de atracciones: Benidorm (40 min) parque temático Terra Mítica, parque marino
Mundomar, parque acuático Aqualandia
ver web personal villalasuerte.com

Deportes
snorkel (a menos de 1000 metros)
tenis, golf (Golf Ifach), kayak, buceo, surf y windsurf (a menos de 5 kilómetros de la casa)
equitación (a menos de 10 kilómetros de la casa)

----------------------------

Número de registro oficial de alojamiento: AT-461700A

Precio del alquiler
Temporada alta: 1700 € por semana
Junio   Septiembre: 1500 € por semana
Vacaciones escolares y festivos: 1200 € por semana
Otros periodos bajo consulta.

Fianza: 400 €
Limpieza, desinfección covid, almacenamiento final: 120 €
Calefacción piscina: 100 €
Electricidad Aire acondicionado: 0,2 € / kw por encima de 100 kw según contador




