En Francia, en la costa atlántica...
Sus vacaciones
Hola,
Bienvenida en nuestro sitio web creado para facilitar su búsqueda y disfrutar de las mejores vacaciones y lo más
agradable posible. Los apartementes y casas que ofrecemos aquí se encuentra cerca de una playa de arena (entre 60
m 300 m). Todos ellos están clasificados 2*. Son ideales para unas vacaciones felices.
Todos en SAINT-PALAIS SUR MER 17420
Casa Para 2 personnas – Face Oh Flots – 76, avenue de Pontaillac – 17420 Saint-Palais sur mer
Pequeña casa 22 m² con todo la comodidad ,
60 metros de la playa de Nauzan (playa de
arena), 1 plazas, una cocina con todas la
comodiadad, un cuarto de baño con ducha,
terraza cubierta, con jardín, con vistas al
jardín de 80 m². Parking privado. La
exposición del suroeste
Casa Para 2 personnas – Le Nid – 76, avenue de Pontaillac – 17420 Saint-Palais sur mer
Pequeña casa confortable 22 metros cuadrados,
60 metros de la playa de Nauzan (playa de
arena), una sala de estar, una cocina totalmente
equipada, un baño, terraza, jardín 110 metros
cuadrados con jardín y barbacoa. Parking
privado. Orientación suroeste.

Studio para 2 people – Residence St-Palais – 5, impasse du marché – 17420 Saint-Palais sur mer
Estudio 2 piso con ascensor, 19 m² en la
Residencia Saint-Palais , en el corazón de la
ciudad balnearia dinámico y popular pora las
familias el estudio esta entre la playa y el lago
(200 metros). El estudio es muy agradable , con
ascensor cómodo. La cama esta de gama alta. La
exposición occidental.
Appartemento RDC para 2 adultos + 2 niños - Les Gémeaux-17, rue des ramiers-17420 Saint-Palais /mer
Apartamento tipo F2 de 26 m², planta baja con
terraza en una pequeña residencia en una calle
muy tranquila, a 300 metros de la playa de la
Mesa y el centro de la ciudad. Dos partes: un
dormitorio, un salón con cocina, un baño.
muebles de jardín. Jardín cerrado. La exposición
occidental.

Villa para 4 to 5 personnas - Bois Soleil n°56 – 19, rue du logis – 17420 Saint-Palais sur mer
Bonica villa de 35 m² en una residencia familia,
con piscina, tenis y bolos. 3 habitaciones: una
planta baja un dormitorio y un dormitorio en el
altillo, la apertura de la sala de estar en una
terraza con sombra y bonito jardín cerrado con
barbacoa. Cómodo, con aparcamiento privado.
La exposición del Sudeste.
Se alquilan durante todo el año independientemente de la duración y la fecha de llegada,
excepto durante el verano, donde nos centramos en los períodos de sábado a sábado. Desde
ahora usted puede reservar directamente haciendo clic aquí en la naranja "Reserva Online" e
indicar el día de llegada y salida.

Marie-Christine & Jack BASTARD estará encantado de recibir le y quedamosa
su disposición para cualquier información.
: locations17420@gmail.com
33 6 07 04 74 86

