Casita Ocean Breeze es un apartamento de esquina en las afueras del pueblo. Debido a su ubicación, tiene una vista
fenomenal sobre el océano y el borde del pueblo. La Casita cuenta con 1 recámara, baño, cocina abierta y un balcón
resguardado del viento en el interior del conjunto. Alrededor de las 11 en punto, el sol está en el balcón hasta la
puesta del sol, por lo que puede disfrutarlo durante mucho tiempo.

•

•

•

•

La sala de estar tiene un sofá, sillón con mesa de café. Puede sentarse y ver un televisor de 82 cm con barra
de sonido. Debido a la rápida conexión a Internet de fibra óptica, hay televisión por Internet a través de una
caja de medios, podemos ofrecer canales internacionales y varios servicios de transmisión, como HBO. El WiFi privado tiene una velocidad de 5G y, por lo tanto, es suficiente para conectar a Internet varios dispositivos
que haya traído consigo.
La cocina es compacta y funcionalmente amueblada con vitrocerámica (3x), nevera con congelador, horno,
microondas y máquina Dolce Gusto. Hay un montón de utensilios de cocina, inj0l. En la cocina también hay
un pequeño comedor para 2 personas donde una tercera persona puede sentarse en un taburete. Se
proporciona suficiente cubertería y vajilla.
El dormitorio tiene cama de matrimonio de 1,40 cm con mesitas de noche y armario fijo. La ropa de cama
consta de edredones y en verano se pueden utilizar todas las sábanas y mantas/colchas de lana. Desde el
dormitorio se llega al acogedor balcón con juego de bistró.
El baño tiene un lavabo con cabina de ducha con inodoro y lavadora.
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•

Para un huésped adicional disponemos de una cama Hocker de 1,80 cm que se puede colocar en el rincón
del salón.

Departamento Comodidades
•
•
•
•
•
•

Dormitorio cama matrimonio (1,40m)
Edredones , Mantas , Sábanas, Fundas de
Almohada
Baño, ducha, WC, secador de pelo
Fregadero , Lavadora , Plancha suministros _
Salón de esquina, Sillón , Sofá, Mesa de centro
Hockerbed , Wifi, Internet-TV

•
•
•
•
•
•

Cocina, Microondas, Horno, Nevera
Cerámico vitrocerámica 3 fogones
Dolce Gusto , Tostadora , Hervidor , Comedor
Aire acondicionado , Calefacción eléctrica ,
Balcón con muebles de bistró
Superficie 35m2

Residencia Océano
complejo Océano a pequeña escala se encuentra dentro caminando distancia (2 km) de la acogedor balneario de
Caleta de Fuste en el pueblo de Costa de Antigua y a solo 7 km de el aeropuerto Con la parada de autobús a la
vuelta la esquina (50m.) Local los autobuses circulan regularmente Entre el aeropuerto, Puerto del Rosario ( capital
de la isla ), Atlántico Centro Comercial y complejo Fuerteventura Océano. Ambos regulares residentes y turistas
estancia en este complejo.

Servicios comunitarios
•
•
•
•
•

jardines
Terraza solarium
Piscina ( temporal cerrado hasta 4-2023)
ducha de piscina
almacenamiento de bicicletas

•
•
•
•
•

áreas públicas
Acceso electrónico
Estacionamiento en la calle laureles
Pista pública de cardio, fitness y jogging 250 m.
Parada de autobús a 50 m.

Vecindario
Costa de Antigua está a sólo 7 km de del aeropuerto ya 2 km de Caleta de Fuste. Tú puede ir andando a Caleta de
Fuste tanto durante la día y por la tarde a través del pie y bicicleta sendero a lo largo de la costa ( iluminación
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disponible ). La ventaja de Costa de Antigua es que esta cerca de los grandes supermercados como Lidl y Mercadona
(1 km). La propia Costa de Antigua también tiene algunos pequeños supermercados, restaurantes y cafés y un
cajero automático. Ya que está a sólo 2 km de Caleta de Fuste, lo tienes todo la instalaciones del gran complejo al
alcance de la mano sin estar en el medio de eso usted mismo La parada de autobús está a la vuelta. la esquina
(55m.) Y tú puede ir tanto a Caleta de Fuste / Salinas como a el aeropuerto y la capital pto . del Rosario cada media
hora .

Precios
Precio para 2 personas

Opciones

€ 185,-- por semana
€ 75,-- Limpieza final
€ 5,-- por noche 3ª persona
Impuesto sobre la energía per. noche
€ 100,-- Depósito (Efectivo a la llegada )

€ 2,50 por día Cuna de bebé
€ 1,50 por día Mascota

Descuentos
Después la 1ra estancia tú voluntad recibir :
•
•
•

2ª vez 10% de descuento en el precio de la noche se queda
3ra vez 20% de descuento el precio de la noche se queda
Más de 3 veces 25% de descuento el precio de la noche se queda

Nota : Estos descuentos no aplicar a largas estancias de +29 noches . Descuentos para más extenso las estancias son
automáticas aplicado en el calendario precio _
Nota :
•
•
•
•
•
•
•

Subir escaleras es inevitable .
Estancia mínima 1 semana.
Mascota permitida solo por largo plazo (en consulta )
Fumar solo en el balcón
máx. Capacidad 2 adultos + 1 niño hasta 10 años.
Alquiler a largo plazo posible
alquiler a largo plazo , el noche cambios de precio a + 29 noches .

Cambios de precio reservados . para corriente precios ver nuestro sitio web
www.fuerteventuraapartments.eu
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