
  
LOCAJALBA RESIDENCIAL LA VOLTA 

PEÑISCOLA  

 Apartamento Climatizado,Wifi, 
Piscina, Parking y Playa a 100 mts.



EXCURSIONES

Morella, uno de los pueblos más bellos del
interior de Castellón, cruza sus puertas y
paredes, el acueducto gótico, la iglesia
arzobispal de Santa María con la magnífica
escalera que conduce al coro, el convento de
San Francisco. , impresionante baile medieval de
la muerte y con impresionantes vistas desde lo
alto del castillo de Morella

Morella

Villafamés se construyó tierra adentro por
temor a amenazas de piratas durante siglos. Por
sus calles y entre las paredes de su castillo, las
tropas de Jaime I, el conquistador, han pasado,
echando de  la ciudad a los musulmanes.

Villafames

LOCAJALBA RESIDENCIAL LA VOLTA
 
El apartamento   Locajalba Residencial La Volta
se sitúa, à 100 mts  de la playa,  à 3,5 kms  del
centro-villa,  a proximidad de una gran variedad
de comercios y restaurantes. La Playa
solamente bajar de la residencia ... 100 mts.
La propietaria a puesto un apartamento muy
bien situado con equipamiento magnifico y
confortable para disfrutar vuestras vacaciones. 
La  propietaria a puesto a vuestra disposición un
apartamento climatizado para seis personas
máximo, piscina adultos y niños en la residencia
y parking cerrado y cubierto. Un sofá  cama
confortable para aprovechar la lectura y una
cama nueva os permitirá encontrar un reposo
reparador despues de vuestras numerosos
paseos por la región.
 La propietaria a puesto a vuestra disposición un
salón  con una mesa y seis sillas de madera, un
sofá-cama doble, libreria y una tv. hay
climatizacion en todas las habitaciones. Con una
decoración  muy luminosa y confortable para
pasar vacaciones inolvidables. para unas
vacaciones en total tranquilidad vd. encontrara:
-Salon.
-Cocina completamente equipada.
-Baño con bañera. Wc y bidet. 
-Habitación con cama 
(Sabanas y toallas en opcion de alquiler)
-Habitación con dos camas.
 -Terraza
 -Solarium 
 - 2 Piscinas
 -Parking 





 
Pour nous contacter:
email: contact@locajalba.com
Portable: 0034656821375
Site Web:www.locajalba.com

Tarifas 2020
Mayo 400€/sem.
Junio 400 €-500 € /sem.
Julio 750 €-850 €/sem.
Agosto 975 €-850 €/sem.
Sepbre 600 €-400€/sem.
Octubre 400€/sem.
 
 


