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Alquiler de vacaciones
Terre Sainte
"BORDLO Appt Les Bas"
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Situado en el histórico barrio de pescadores, este apartamento ofrece la
proximidad del océano en un bucólico entorno, la animación de la costa de
St. Peter 500 m y el punto de partida hacia el sur salvaje.

Amueblado de Turismo (3 estrellas)

Piso planta baja, entrada particular, en
un(a) Casa de Pescador de 1 planta

Marco : ciudadano, bucólico
Capacidad : de 1 a 4 persona(s)
Dormitorio(s) : 2
Habitación(s) : 3

Terre Sainte
La Reunión

Reserva : +262 (0) 692 67 51 49 (La Reunión)
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"BORDLO Appt Les Bas"
Medios Ambientes y localización

Alquiler de vacaciones

Mar

Equitación

Pesca

Festival

www.iha.com.es

Cultura

Piso planta baja, entrada particular, en un
(a) Casa de Pescador de 1 planta

● Marco : ciudadano, bucólico
‟ Este apartamento está situado en la planta
baja de un viejo pescador casa totalmente
renovada y ampliada en 2018. Puede alojar
a 4 a 6 personas con sus dos dormitorios y
un sofá cama en la sala de estar. Un patio
sombreado y protegido para disfrutar el
fresco en las horas más calientes. Un
segundo Apartamento de 3 dormitorios es
en el primer piso. Sólo el cuarto de lavado y
dos plazas de garaje son espacios públicos
y cada apartamento tiene su propia
entrada. ”

Los extras
● Aparcamiento :
Aparcamiento cubierto : 2 colectivo(s).
● Ventajas :
2 bici(s)

‟ Las playas y el puerto deportivo de San
Pedro a números buena práctica de deportes
de playa y deportes acuáticos. Pero la
reunión es también la belleza de sus
cumbres rocosas y sus circos naturales. St.
Pierre, capital del sur, está obligado a
organizar sus excursiones a la Piton des
Neiges, el volcán y los bosques primarios. El
Parque Regional, patrimonio de la
humanidad, el circo de Cilaos, la aldea criolla
de medio y el sur salvaje son accesibles en
coche. Permitiendo que todo el mundo pasar
las vacaciones según sus deseos.
Diversidad de sitios, pero también diversidad
de culturas, la reunión sigue siendo un
terreno de descubrimiento. ”

Ocio
● Actividades de ocio a menos de 20 Km /
12 millas :
Baño, buceo, submarinismo, jet ski, surf,
windsurf, vela, kitesurf, golf, tenis, squash,
centro de equitación, poni club, camino para
pasear, sendero costero/forestal, caminata,
escalada, MTB (itinerario circuito), paracaidismo,
aeronaútica (terreno club), excursión en
barco, paseo a caballo, skate board (rampa),
karting, pesca, pesca de altura, pesca con
caña, terreno de petanca
● Encuadramiento :
Escuela de buceo, escuela de equitación

habitación principal

● Sitio :
Mar/océano <50m
Playa de arena 50m
Recorrido de golf 18 hoyos 20km
Anuncio de windsurf 800m
Spot de surf 500m
Base naútica 300m
Descensos >50km
Cascada 40km
Río 50km
Bosque 20km
Puerto deportivo 500m
Varadero 500m
Varadero jet ski 500m

www.iha.com.es

www.iha.com.es

Medio Ambiente

www.iha.com.es

● Zonas atractivas y relajación :
Bar, discoteca, restaurante, cine, karaoke,
parque y jardin, parque de atracciones, zoo/
parque de animales, reserva natural, sitio
histórico, museo, teatro, teatro de verano,
festival, antigüedades y brocante, tienda de
artesanía, casino, termas

● instalaciónes de bebé :
Silla de bebé, cochecito de niño

fachada

Centro del pueblo <50m
El centro 500m
Parada/estación de autobús 100m
Alquiler de bici/MTB 500m
Alquiler de coche 800m
Alquiler de barco 500m
Alquiler de equipo de buceo 500m
Panadería 500m
Catering 50m
Pequeños comercios 100m
Supermercado 1,5km
Peluquería 800m
Correos 1km
Banco 500m
Cajero automático 500m
Farmacia 300m
Médico 300m
Enfermera 500m
Hospital 800m

patio

● Comodidades :
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"BORDLO Appt Les Bas"
Exterior

● Instalaciónes exteriores :
Salón de té, mesa(s) de jardin, silla(s) de
jardín, área de jardin

www.iha.com.es

www.iha.com.es

● Instalación exterior :
Terraza 16m²

habitación

Servicios
Interior

● Colada :
Sábanas, Toallas, Ropa blanca, Toallas de
playa, Edredón(es), Almohada(s)

● Capacidad de alojamiento :
de 1 a 4 persona(s)

● Casa :
Aparcamiento

● Superficie habitable :
70m²
● Disposición interior :
3 habitación(s), 2 dormitorio(s), 1 aseo, 1
Servicio, cuarto de estar 30m², cocina
americana, rincón comedor, sala de
televisión, lavadero, patio

Informaciones prácticas
● Informaciones prácticas
Niños bienvenidos
Animales no aceptados
Alquiler no fumador, transporte personal
recomendado
Agua : caliente/fría
Tensión eléctrica : 220-240V / 50Hz
Corriente eléctrica : red (eléctrica)

● litera-cama(s) :
1 cama de matrimonio, 1 cama(s) king-size
(s), 1 sofá cama 2 pers, 1 cuna
● Confort :
T.V., cable/satélite, acceso internet, wifi,
armario empotrado, ropero, secador de pelo,
parcialmente climatizado, ventanal, cortinas

www.iha.com.es

● Electrodomésticos :
Vajilla/cubiertos, utensilios de cocina,
cafetera, cafetera eléctrica, hervidor
eléctrico, tostador, robot doméstico, cocina
de gas, horno, microondas, campana
extractora, nevera, congelador, lavavajilla,
lavadora, plancha, tabla de planchar

aseo
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Album de fotos - 1
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fachada

patio
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Album de fotos - 2
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habitación
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habitación principal

aseo
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Océano
Océano
Océano
Océano
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Reunión
Reunión

Localización & acceso

Contacto

‟ Aeropuerto de Roland Garros, tomar la N1 en dirección a St. Paul/
St. Pierre y mantener cerca de 90 kilómetros a la primera salida al
centro de San Pedro. Bajar y Únete frente al mar en la dirección de
la Marina. Después del puerto, siempre Manténgase a la derecha
para entrar en Tierra Santa. En el nivel de la explanada y dique
pescadores dan vuelta a la izquierda en la calle Auguste Langlois. ”

Idiomas hablados

Coordenadas GPS en grados, minutos, segundos: Latitud
21°20'49"S - Longitud 55°28'51"E (Alojamiento)
Dirección
→ 1 rue Auguste Langlois
97410 Terre Sainte
● Aeropuerto Roland Garros
→ Saint Denis (Reunión), La Reunión
→ Distancia : 90km
→ Tiempo : 1h15'
● Aeropuerto Saint Pierre Pierrefonds
→ Saint Pierre, La Reunión
→ Distancia : 5km
→ Tiempo : 20'
● Autopista (salida) RN1 Route des tamarins
→ Saint Denis (Reunión), La Reunión
→ Distancia : 90km
→ Tiempo : 1h15'
● Saint Pierre : (3km)
● L'Étang Salé les Bains : (28km)
● Entre Deux : (20km)
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"BORDLO Appt Les Bas"
Precios del alquiler - Piso - de 1 a 4 Persona(s)
Precios

Noche

Fin de semana

Semana

2 semanas

Mes

-

805€

1530€

2932€

115€

Temporada Alta

>6
> Mínimo Noche

www.iha.com.es

www.iha.com.es

www.iha.com.es

Reservar

fachada

patio

Condiciones de reservas

Contacto

● Reserva
→ Pago en el momento de reservar :
30% del importe del alquiler
→ Pago del saldo :
a la recepción de las llaves
→ Fianza requerida : 1000€
● Alquiler
→ Gastos incluidos
→ Impuesto de estancias suplementarios
→ Forfait limpieza suplementario : 100€
→ Prever suplemento para :
- cama(s) suplementaria(s)

Idiomas
hablados

Reservar
Contactar al propietario
Contacte directamente con los propietarios

Modalidades de pago aceptadas

www.iha.com.es
N° del anuncio
45116
>> Reservar <<

● Giro bancario ● Cheque bancario ●
Efectivo
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