EC Inmobiliaria
C/ Floranes 63 y C/ Fernando de los Ríos 58
Santander
phone: 942285457
phone 2: 646424995
e-mail: bgomez@ecinmobiliaria.com

reference: 528-1713
property type: apartment
sale/rent: for rent
price: 60 €
condition: Buen estado

address: Avenida Transmiera
Nº: Cfloor: 3
town: Ribamontán Al Mar
province: Cantabria
postal code: 39140
zone: Somo

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
51
0
0
4
1
1
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
0
2
no
no
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
1990
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
DISPONIBLE A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE. PRECIO POR NOCHE 60 €. ESTANCIA MÍNIMA, 2 NOCHES.
Coqueto apartamento en Somo, uno de los destinos turísticos por excelencia para disfrutar de la playa, el mar, y el surf en
Cantabria.
Situada a unos 20 minutos en coche o barco de Santander, históricamente ha sido una de las localidades favoritas de los
turistas que vienen a Cantabria buscando playa, una de las de más extensión de la región y disfrutar de los deportes acuáticos,
surf, kayak, kite, pádel surf, etc... Es una pequeña localidad costera, con todos los servicios y con una animada vida diurna y
nocturna en verano.
Se trata de un ático en perfecto estado, de unos 50 metros de superficie, y que dispone de salón comedor y cocina semi
americana, baño, dormitorio y dos terrazas, una con acceso desde el salón (norte) y otra accesible desde el dormitorio (sur).
Tiene capacidad para 4 personas.
Está ubicado en edificio de hormigón de tres alturas, en el centro de la localidad, y a unos 3 minutos andando de la playa.
Por su altura y sus vistas semi despejadas, la vivienda es muy luminosa.
DISPONIBLE A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE. PRECIO POR NOCHE 60 €. MÍNIMO 2 NOCHES.
Consulta disponibilidad.

