OFERTA DE APARTAMENTOS NUEVOS EN FOZ, COSTA DE LUGO
AFILIADOS A CCOO UN 5% DE DESCUENTO
Foz es un municipio perteneciente a la comarca de La Mariña con muy buenas playas en los

alrededores, tiene un paseo peatonal costero que une las dos playas más importantes,
Rapadoira y Llas.
Por su situación se pueden visitar por la costa hacia La Coruña: Burela con un maravilloso
paseo costero y gastronomía ( Cofradía de Pescadores ), Viveiro, Estaca de Bares, Puerto de
Espasante, Cabo Ortegal y San Andres de Teixido. Hacia Asturias la famosa Playa de las
Catedrales, Ribadeo, Castropol, Tapia de Casariego y Vegadeo, desde donde se puede hacer
la excursión hacia el Valle de los Oscos y Taramundi.
Apartamentos de reciente construcción, 2 apartamentos disponibles en cada edificio uno de
ellos situado en la Rua de la Atalaia, a 300m del centro urbano y playa de Rapadoira, el otro
situado en la Avenida de Viveiro a 200m de la playa de Llas y a 400m del centro urbano.
Capacidad 4/5 personas, constan de 2 dormitorios, el principal con cama de matrimonio y el
segundo con dos camas individuales, salón con sofá cama ó cama supletoria, Tv de 32”
Totalmente equipados en cocina y baño, con de ropa de cama, toallas, mantel y paños de
cocina, piscina y parking subterráneo gratuito y están cerca de todos los servicios,
tiendas, supermercados, farmacia, restaurantes, etc.
Oficina de recogida de llaves donde pueden resolver cualquier incidencia en la estancia.
Se solicita fianza de 200€. No admiten animales.
Ver fotos en nuestra web vacacionesah.com, apartado +Apartamentos
AFILIADOS UN 5% DE DESCUENTO SOBRE LOS PRECIOS DE LA TABLA

PRECIO POR APARTAMENTO 7 NOCHES

Del 15 al 22 de junio: 380€
Del 22 al 29 de junio: 455€
Del 29 de junio al 6 de julio: 500€
Del 6 al 13 de julio: 545€
Del 13 al 20 de julio: 615€
Del 20 al 27 de julio: 700€
Del 27 de julio al 3 de agosto: 785€
Del 3 al 10 de agosto: 820€
Del 10 al 17 de agosto: 820€
Del 17 al 24 de agosto: 820€
Del 24 al 31 de agosto: 700€
Del 31 de agosto al 7 de septiembre: 500€
Del 7 al 14 de septiembre: 380€
RESERVAS POR E-MAIL ó TELEFONOS A PIÉ DE PÁGINA

Correos electrónicos: antonio.rodriguez@vacacionesah.es josefreire@vacacionesah.es
Teléfonos: 915276443 608933471 627348467
Horario de 10h a 14h y de 17h a 20h, de lunes a viernes
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 29734, folio 9, sección 8, hoja M-534940, inscripción1

