Asociacion: ASETUR GALICIA (http://www.agarimo.com/).

Apartamento VIVIENDA VACACIONAL
ABABIDES
Datos Generales
description: Baiona is located in the southwest of Galicia, a coast village with a mild climate. The
Ababides Apartaments are inside a ancient restored house which has 3.000 square metres of yard.
The center of Baiona and its amazing beaches, are only to 5 minutes on foot.
capacity: 10 persons
Acceso: car access
location: house outside of town center
Category 0
minimum rate/day: 50.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
En el suroeste de Galicia, en la parte más cálida de las Rías Bajas, y dotado de un agradable
microclima, se encuentra Baiona (Municipio de Excelencia Turística).
address: Percibilleira 23 CP 36300
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 7' 4.9900'' N longitude: 8ï¿½ 51' 22.5400'' W altitude: 30 m.

Distribution
Equipamiento Cocina:<br>
Placa Vitrocerámica, Microondas, Frigorífico, Televisor LCD Estéreo, Hilo Musical, Aire
Acondicionado/calefacción, sartenes, Batería, Menaje, Cafetera, Tostador, Sacacorchos, Plancha,
Mantel, Detergente, Paños, etc.<br><br>
Equipamiento Baño:<br>
Mampara, agua caliente central, secador de Pelo, entrega de toallas diariamente, productos de
aseo, hilo Musical.<br><br>
Equipamiento Habitaciones:<br>
Colchón latex (excepto en cama nido), Aire Acondicionado/calefacción, Hilo Musical, Caja Fuerte
(Gratuita), Armario Empotrado, Cambio de Sabanas cada tres días.<br><br>
- Además los apartamentos disponen de una cama nido en la cocina-comedor.
Bedrooms: 5 ()

other services
Entrega del apartamento totalmente acondicionado<br><br>
- Productos de higiene diaria.<br>
- Entrega de sabanas cada tres días y toallas diariamente.<br><br>
Flanqueados por cítricos, algunas plantas tropicales y cubiertos por rusticas pérgolas, disponemos
de acogedores cenadores dotados de barbacoas, que nos proporcionarán inolvidables
veladas.<br><br>
En la parte superior del jardín tenemos de una piscina para que los más jóvenes se peguen un
chapuzón sin riesgos. Al lado hemos dispuesto unas acogedoras tumbonas para tomar el sol

comodamente.

meeting point
En la propia casa.
<a href="https://www.facebook.com/Agarimo.Asociacion">facebook</a>
<a href="https://twitter.com/AsoAGARIMO">twitter</a>
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