-LOCATION DE VACANCES**********

BRETAGNE CÔTE D'ÉMERAUDE
Site: http://www.location-gites.com/

E-mail: thierry.chretien@laposte.net

Casa de Ciudad - 4 personas
Les proponemos alquileres (Moradas de Francia), a 450Km al oeste de la capital Paris(4 horas en coche por la autopista
París Brest), en una región muy turística LA BRETAGNE</B>. Los alquileres se sitúan entre Santo Malo y Santo Brieuc.
poseemos 5 moradas rurales clasificados de dos a tres espigas por Moradas de Francia a Santo- Alban, una pequeña
casa de ciudad a Pléneuf-Val-André, un apartamento a Erquy.

- A Pléneuf-Val-André, pequeña casa de ciudad sin terreno pero en
pleno centro ciudad.
- Descripción: estancia 30 m2, esquina cocina, 2 habitaciones, sala de
agua y WC.
- Equipamientos: 1 camas doble, 2 camas simples, congelador, horno,
horno microonda, lavavajillas, lavadora, televisión, calefacción.

- entre Santo Malo y Santo Brieuc, el Penthièvre Costa de
Esmeralda extiende sus extensas gamas de arena suave y final
separadas içi y allí de arrecifes, rocas, promontorios graníticos, de
acantilados abrutes que el sol teñida, según la hora, de rosa, de
gris.
- El Penthièvre - Costa de Esmeralda es también la riqueza
histórica de su patrimonio cultural y arquitectónico. Los lugares
protegidos son numerosos: cabos, reservas naturales ornithlogique,
zonas myticoles, bosques de propiedad pública, Landas salvajes.
Albergan a una flora y a una fauna variada.
- los castillos, las capillas, las fortalezas feudales, Abadías, etc...
están abiertos a la visita y les harán viajar en el tiempo.

- Pléneuf-Val-André ofrece a sus visitantes sus tres caras: el de la
ciudad balnearia a las bonitas gamas, el de su pequeño puerto

Tarifas
- Temporada alta
- temporada alta
- Temporada
- mayo-junio-septiembre
- Otras fiestas

400 Euros
400 Euros
250 Euros
230 Euros
230 Euros

tradicional de Dahouët y también de su centro animado. Una
diversidad que traduce el espíritu incluso de Bretaña.
- PORT pesquero tradicional, capital de la Vieira, Erquy les
propone siete gamas de piedra rosada, duna y Landas salvajes.
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Disponibilidad para casa (Lunes 30 Noviembre 2020)
de
de Sáb. 28 Novi 2020
de Sáb. 05 Dici 2020
de Sáb. 12 Dici 2020
de Sáb. 19 Dici 2020
de Sáb. 26 Dici 2020

a
a Sáb. 05 Dici 2020
a Sáb. 12 Dici 2020
a Sáb. 19 Dici 2020
a Sáb. 26 Dici 2020
a Sáb. 02 Ener 2021

Tarifas
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

Tarifas: 180 Euros
Tarifas: 180 Euros
Tarifas: 180 Euros
Tarifas: 200 Euros
Tarifas: 200 Euros

Atención traducción generada automáticamente
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