
2 Dormitorios 2 Duchas Apartamento
 www.airbnb.es /rooms/3256638

Bienvenidos a nuestra moderna casa. Es nuestro verdadero hogar, donde reside nuestro amor, donde nuestras
historias tuvieron lugar. Bienvenidos a nuestra casa!
Está alquilado bajo la norma vigente, tiene una licencia.

El alojamiento

El Piso tiene un dormitorio principal con cama doble y cuarto de baño en suite y terraza, un dormitorio con cama
individual, y otro baño completo con ducha, una amplia zona combinada de comedor, cocina y sala de estar. 
Cuenta con un balcón mediterráneo tradicional con flores, rodeada de árboles que protegen románticamente del
caliente sol de España.
En su gran zona de cocina, te sentirás como un chef que tiene todo lo necesario para cocinar. Cerca del
apartamento se puede encontrar una tienda de frutas y verduras con la cosecha fresca todo el año, carnicerías,
horno de pan, supermercados y por supuesto el impresionante mercado de Sant Antoni.

Servicios y zonas comunes

En la cocina hay lavavajillas, nevera, máquina de café Nespresso, vitrocerámica.

Tv HD de alta definición frente nuestro acogedor sofá.

WiFi a Internet de alta velocidad y conexión a Internet por cable incluida.

En el dormitorio principal hay una cama doble y un televisor pequeño, balcón privado y baño con gran ducha y
lavadora.

Este alojamiento dispone de los servicios básicos para viajes de negocios.

Servicios

Ascensor

Internet inalámbrico (wifi)

Cocina

Zona para trabajar con portátiles

Lugares para dormir

Dormitorio 1

1 cama de matrimonio

Dormitorio 2

1 cama individual

Zonas comunes
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https://www.airbnb.es/users/show/14181056
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https://www.airbnb.es/users/show/9457639
https://www.airbnb.es/users/show/438140
https://www.airbnb.es/users/show/438140
https://www.airbnb.es/users/show/121928263
https://www.airbnb.es/users/show/121928263
https://www.airbnb.es/users/show/14181056
https://www.airbnb.es/users/show/14181056


1 sofá cama

Normas de la casa

Prohibido fumar

No se admiten mascotas

No se admiten fiestas o eventos

No adecuado o inseguro para niños (0-12 años)

La hora de llegada es a partir de las 16:00

Salida antes de las 11:00

Nieves

Enero de 2016

Una gran elección. La casa de Tarás nos gustó mucho. La ubicación, la decoración... Es un piso bonito, cómodo y
bien decorado. Y con todo lo necesario. Tarás es amable y atento. Una perfecta opción para los viajes a Bacelona.

Aitor

Noviembre de 2014

La descripción del anuncio se corresponde completamente con la realidad. El piso estaba muy limpio y tiene todo lo
necesario. Además Taras nos explicó en detalle el funcionamiento del WiFi, la cocina, la TV, el aire acondcionado...
incluso nos aconsejó sobre dónde ir a tomar algo o cenar. El barrio genial, céntrico y bien comunicado, cerca de
Poble Sec, Montjuic, Raval, Plaza Espanya, con ambiente pero tranquilo, con varios cafés donde comer bien,
barato y sano. Fácil check-in y check-out, y Taras estuvo atento a si todo iba bien y respondió rápidamente a
nuestros mensajes. Todo genial!
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