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Alquiler de vacaciones
Saint-Leu
"Leu pied dans l'eau"
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Ubicado en el hueco del Bahía de Saint-Leu, le invitamos a nuestros
huéspedes en un ambiente cómodo y agradable de la situación.

Amueblado de Turismo (4 estrellas)

Finca, individual, de 1 planta, entrada
particular, en un(a) Propiedad con
Encanto

Marco : los pies en el agua
Capacidad : de 1 a 24 persona(s)
Dormitorio(s) : 12

Saint-Leu
La Reunión

Reserva : +262 (0) 6 92 69 58 95 (La Reunión)
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Reservar

"Leu pied dans l'eau"
Privilegios :
Acceso directo playa

Finca, individual, de 1 planta, entrada
particular, en un(a) Propiedad con Encanto

● Vista : panorámica, sin vecinos, mar/
océano, piscina, puesta del sol excepcional

● Marco : los pies en el agua
● Exposición : Oeste
‟ Villas de encanto criollo pie muestran un
carácter tradicional al tiempo que ofrece un
servicio de alta calidad. Destaca su
arquitectura criolla de las características
típicas de la reunión hábitat: revestimiento
de madera, techo de cuatro pendientes,
terraza. Tradición reúne modernidad y
ponemos a tu disposición instalaciones y
servicios de calidad: ropa de siempre, cocina
completa, conexión inalámbrica a Internet,
aparcamiento privado con videovigilancia,
climatizada piscina y asegurar, petanca
cancha, zona de barbacoa. Un servicio a
medida. el Veloutier, el Lataniers, el coco y
las villas de árboles de mango son flexibles
y pueden acomodar de 2 a 8 personas. La
villa principal tiene una capacidad de 8
personas. Para cumplir con sus expectativas,
le ofrecemos: mujer de limpieza, niñera,
tronas y cunas, traslado al aeropuerto. JeanJacques bienvenida a su llegada y estará a
su disposición para organizar su estancia. ”

Los extras
● Piscina :
Piscina en la residencia, original (largura
12m, anchura 6m), calentada, sistema de
iluminación, acceso por la escalera, ducha
exterior (abierta desde '01 enero' hasta '31
diciembre')
● Parqueo :
Aparcamiento no cubierto : 8 plaza(s)
reservada(s).
● Ventajas :
Terreno de petanca
● instalaciónes de bebé :
Comedor de bebé

Mar

Pesca

Festival

Cultura

‟ Situado en la costa oeste de la isla, en la
entrada a la ciudad costera pequeña de Saint
Leu, la casa está en una posición. Usted
encontrará muchas actividades turísticas
cercanas: Kelonia (Observatorio de las
tortugas marinas), el Museo de Stella
Matutina, el Conservatorio Mascarin
Botánico Nacional, el Museo de la sal. Usted
puede descubrir la costa volcánica y el
famoso soplador, disfrutar de muchos
deportes: parapente, mountain bike,
escalada, buceo, pesca por mayor o
simplemente disfrutar de la playa. Los
aficionados del surf podrán disfrutar la
famosa izquierda de Saint Leu, punto
reputación internacional. La actividad
cultural de Saint Leu, le seducirá por su
diversidad y riqueza: circuitos culturales,
viajes, patrimonio popular, entretenimiento,
festival... 5 minutos de la carretera a los
tamarinos, Leu Pied Dans l ' Eau es también
un excelente punto de partida para sus
excursiones en la isla. ”

Ocio
● Actividades de ocio a menos de 20 Km /
12 millas :
Baño, buceo, submarinismo, surf, tenis,
caminata, MTB (itinerario circuito), parapente,
skate board (rampa), balónvolea, pesca,
pesca de altura, pesca con caña, pesca
submarina, terreno de petanca
● Encuadramiento :
Escuela de vela, escuela de buceo, escuela
de tenis
● Zonas atractivas y relajación :
Bar, restaurante, parque marino, sitio
histórico, museo, festival

habitación

Medio Ambiente
● Sitio :
Piscina climatizada
Mar/océano <50m
Playa de arena 1km
Playa de guijarro <50m
Spot de surf 100m
Puerto deportivo 1km
● Comodidades :
El centro 800m
Parada/estación de guagua 200m
Alquiler de bici/MTB 1,5km
Alquiler de carro 1km
Alquiler de barco 300m

N° del anuncio 56539
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Medios Ambientes y localización

Alquiler de equipo de buceo 800m
Panadería 800m
Pequeños comercios 800m
Supermercado 1,5km
Peluquería 800m
Correos 1km
Banco 1km
Cajero automático 1km
Farmacia 1km
Doctor 1km
Enfermera 1km
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Alquiler de vacaciones

vista sobre la piscina
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"Leu pied dans l'eau"
Exterior
● Superficie terreno :
2000m²

vista sobre el mar

● Marco exterior :
Terreno cerrado, jardin tropical > 1000m²,
césped
● Instalaciónes exteriores :
Parrilla, mesa(s) de jardin, 8 silla(s) de jardín,
12 tumbona(s)

Interior

www.co.iha.com

www.co.iha.com

● Instalación exterior :
Terraza 9m², terraza cubierta 9m²

spot de surf

Servicios

● Capacidad de alojamiento :
de 1 a 24 persona(s)

● Colada :
Sábanas (1 X / por semana), Toallas (1 X /
por semana), Toallas de playa (1 X / por
semana), Edredón(es) (1 X / por semana),
Almohada(s) (1 X / por semana)

● Superficie habitable :
300m²
● Disposición interior :
12 dormitorio(s)

● Casa :
Limpieza suplemento (+202652Col$*), Servicio
de mantenimiento jardin/piscina, Parqueo,
Transferencia estación/aeropuerto suplemento

● litera-cama(s) :
12 cama de matrimonio, 4 sofá cama 2 pers,
2 cuna
● Confort :
T.V., cadena de música, wifi, radiodespertador, secador de pelo, integralmente
climatizado

Informaciones prácticas
● Informaciones prácticas
Animales no aceptados
Cobertura teléfono móvil
Agua : caliente/fría
Tensión eléctrica : 220-240V / 50Hz
Corriente eléctrica : red (eléctrica)

● Electrodomésticos :
Vajilla/cubiertos, utensilios de cocina,
cafetera, cafetera eléctrica, hervidor
eléctrico, tostador, placa eléctrica, horno,
microondas, campana extractora, nevera,
lavavajilla

www.co.iha.com

● Admisión para personas discapacitadas
Acceso con silla de ruedas
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"Leu pied dans l'eau"
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Plano de disposición
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Reservar

"Leu pied dans l'eau"
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Album de fotos - 1

www.co.iha.com

vista sobre la piscina

habitación

N° del anuncio 56539

www.co.iha.com
Internet
Holiday
Ads

>> ALQUILERES DE VACACIONES

Internet
Holiday
Ads

DE PARTICULAR A PARTICULAR

Alquiler de vacaciones
Saint-Leu - La Reunión

6
Reservar

"Leu pied dans l'eau"
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Album de fotos - 2
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vista sobre el mar

spot de surf

Marco exterior
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"Leu pied dans l'eau"
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Localización & acceso

Contacto

‟ Llegando desde el norte, Kelonia, el Observatorio de las tortugas
marinas y continuar 1,5 km. En la entrada de Saint-Leu, antes del
puente, Leu Pied Dans l ' Eau es en el lado derecho, de la mar.
Llegando desde el sur, a través del ciudad de Saint-Leu, el puente,
Leu Pied Dans l ' Eau está situado en el mar del lado izquierdo. ”

Idiomas hablados

Coordenadas GPS en grados, minutos, segundos: Latitud
21°9'38"S - Longitud 55°17'13"E (Alojamiento)
Dirección
→ 22 rue du Général Lambert
97436 Saint-Leu
● Aeropuerto Roland Garros
→ Saint Denis (Reunión), La Reunión
→ Distancia : 60km
● Estación de guagua St. Leu
→ Saint-Leu, La Reunión
→ Distancia : 500m
→ Tiempo : 5'
● Saint-Leu : (800m)
● Saint-Gilles-les-Bains : (15km)
● Saint Denis (Reunión) : (50km)
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Reservar

"Leu pied dans l'eau"
Precios del alquiler - Finca - de 1 a 24 Persona(s)
Precios

Noche

Temporada Baja

-

Temporada Alta

-

Fin de semana

Semana

2 semanas

Mes

287091Col$*

827497Col$*

-

-

827497Col$*

-

-

(Viernes)

287091Col$*
(Viernes)

(Día de llegada)

www.co.iha.com

www.co.iha.com

www.co.iha.com

Reservar

vista sobre la piscina

habitación

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 : 1688770Col$*
● Alquiler
→ Impuesto de estancias incluido
→ Forfait limpieza suplementario :
202652Col$*
→ Prever suplemento para :
- cama(s) suplementaria(s)

Idiomas
hablados

Reservar
Contactar al propietario
Contacte directamente con los propietarios

Modalidades de pago aceptadas

www.co.iha.com
N° del anuncio
56539
>> Reservar <<

● Giro bancario ● Cheque bancario ●
Cheque del banco ● Efectivo

* Tasa de conversión a título informativo : 100€ = 110$ = 91£ = 337754Col$
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