
  
  

 

 
CARACTERÍSTICAS

Turismo en Espacio Rural/Casa de Campo Idiomas hablados: EN, FR, PT

Área bruta (Casa da Fonte):  100m2 Año de reconstrucción: 2009

Porche delantero 35m2 Vivienda unifamil iar / Finca val lada

Tamaño de la propiedad: 2800 m2 Parque privado con portón eléctrico

Eficiencia energética de la propiedad: A Seguro de responsabi lidad civi l

Capacidad estándar: 2 personas Máx. 3 acceso inalámbrico a internet

Extintor de incendio

Superficie dormitorio 14 m2 zapatil las y albornoces

2 camas individuales 0,9x2m o 1 cama 1,8x2m Calentador eléctrico

Cuna* Caja fuerte

Cama Supletoria (instalada en el salón)

Área: 22 m2 Mapas locales y guías de actividades

relajarse sofá Libros y videoteca

Smart Tv Juegos de salón (ajedrez, damas y cartas)

televis ión por cable Salamandra

Reprodutor DVD / CD / Rádio Internet - WIFI

Área: 10 m2 Maquina de café

cocina totalmente equipada Utensi lios de cocina / cubiertos

Horno de leña tradicional Tostadora

Horno electrico microonda

Lavavajil las Hervidor eléctrico

Refrigerador Mesa de comedor con 4 si llas

vitrocerámica hierro

Sil la para bebé*

Área: 6 m2 secador de toallas

baño completo Secador de pelo

Bañera para bebés*  Productos de higiene personal  / Papel  higiénico

Área coberta: 32 m2 Mueble de jardín

campo de croquet Porche con Barbacoa

Bicicletas: 2 Jardín

Bicicleta infantil* + Silla bebé* Lavadora

Bastones de senderismo*

Electricidad Leña para estufa y barbacoa

agua cal iente/agua Limpieza general cada 3 días

Ropa de cama/sábanas/toallas Cambio de toallas cada 3 días

toallas de piscina Cambio de sábanas cada 7 días

Productos de cuidado personal/papel higiénico Detergentes para ropa y vajil la

cesta de bienvenida l impieza final

Artículos básicos de abarrotes todas las tarifas

No está permitido fumar Unidad de alojamiento en la planta baja

Mascotas no permitidas adecuado para personas mayores

apto para niños Día de entrada: flexible

OTROS

*Servicio bajo petición y sujeto a disponibil idad

DORMITORIO

SALA DE ESTAR

COCINA

CUARTO DE BAÑO

ESPACIO EXTERIOR

SUMINISTROS Y GASTOS INCLUIDOS

GENERAL

CASA DA FONTE

UBICACIÓN

DIRECCIÓN: Rua da Canada, 17

9630-227 Algarvia, Açores, Portugal

COORD GPS:   37.845495, -25.233691


