Cielo Mar Tropical - Apartamento de 1 habitación 908MTQ
Sumario
Espectacular apartamento de lujo en Cielo Mar, Cartagena, zona norte, con amplio balcón y jacuzzi privado,
hermosa vista al mar y a la ciénaga, con internet...

Descripción
Espectacular apartamento de lujo en Cielo Mar, Cartagena, zona norte, con amplio balcón y jacuzzi privado,
hermosa vista al mar y a la ciénaga, con internet wifi, cocina americana completa y la mejor ubicación a pocos
metros del hotel las américas y la playa de los morros y tan solo 5 minutos del aeropuerto y 10 minutos del centro
histórico en carro.
La mejor vista panorámica a todo Cartagena desde la terraza del edificio donde encontrarás: gimnasio, piscinas y
jacuzzi.
Debido a los comentarios y peticiones de nuestros clientes hemos remodelado el apartamento y cambiado su
diseño interior, amenidades y fotografía en el mes de Septiembre de 2021, logrando un ambiente con un estilo
mucho más tropical y acogedor.
Disfruta de este renovado y hermoso alojamiento para las mejores vacaciones y/o viaje de negocios en Cartagena
de Indias.

NOTA IMPORTANTE:

Por reglas del edificio el apartamento es de uso exclusivo ÚNICAMENTE para FAMILIAS, estrictamente NO se
permitirá: celebrar fiestas ni despedidas de soltero(a), ruidos altos en la noche y el acceso de visitantes.

Mapa

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=10.456989,-75.505828&zoom=14&markers=10.456989,-75.505828&size=

Alojamiento, instalaciones y servicios
Apartamento
Habitación(es): 1 ( 4 Huéspedes )
Cama Queen: 1, Sofá-cama(s): 2
Baño(s): 2
Condiciones
Visitas: •suitability_longterm_
Mascotas: No permitidas
Fumadores: Prohibido
Niños: Recomendado
Silla de ruedas: Apto
Ancianos o enfermos: •suitability_eldery_
Vista
Vista a la ciénaga, Vista al mar
Instalaciones generales
Ascensor, Balcón, Jacuzzi, Piscina, Terraza
Cocina
Estufa, Freidora de aire, Licuadora, Nevera, Utensilios de cocina, Vajilla
Servicios
Incluye sabanas, Incluye toallas
Acceso
Ascensor

Servicios adicionales
Tipo de servicio adicional
Limpieza

Obligatorio

Suplemento de resort Obligatorio

Precio

Tipo de cargo

$115,000

Una vez

$20,000

Una vez

Política de Reserva
Entrada: 16:00, Salida: 11:00
Esta propiedad tiene capacidad máxima para 4 personas (incluido niños y bebés).
NOTA IMPORTANTE:
El jacuzzi funciona perfectamente pero lastimosamente no cuenta con sistema de agua caliente funcionando en
este momento.

