www.vacacionesah.com

APARTAMENTOS JARDINES DE ISLA CANELA
PUNTA DEL MORAL (HUELVA)
Urbanización situada en la Avenida de la Mojarra s/n en 1ª línea de playa, con acceso a la misma y al
paseo marítimo, a 5 Km de Ayamonte y haciendo frontera con Portugal.
Apartamentos de 2 dormitorios con capacidad para 4/ 5 personas, con mobiliario completo y sofá
cama en el salón, terraza y dos cuartos de baño, cocina totalmente equipada, disponen de sábanas,
toallas, mantel y paños de cocina.
Urbanización con zonas verdes ajardinadas y piscina de adultos y de niños, abierta del 1 de junio al 15
de septiembre, con sombrillas y tumbonas, parque infantil.
Plaza de parking para coches y bicicletas subterránea gratuita con acceso a los apartamentos. Zona
con el puerto deportivo y toda clase de servicios, restaurantes, comercios. No se admiten animales.
Ver fotos en nuestra web www.vacacionesah.com, apartado + Apartamentos
NO DISPONIBLES DEL 1 AL 15 DE AGOSTO

Fechas de semanas y quincenas

2 dorm.

1 al 8 de junio
8 al 15 de junio
16 al 23 de junio
23 al 30 de junio
1 al 8 de julio
8 al 15 de julio
16 al 23 de julio
23 al 31 de julio
16 al 23 de agosto
23 al 31 de agosto
1 al 8 de septiembre
8 al 15 de septiembre
16 al 23 de septiembre
23 al 30 de septiembre

470€
470€
545€
595€
850€
850€
1040€
1180€
1040€
1180€
595€
580€
470€
470€

1 al 15 de junio
16 al 30 de junio
1 al 15 de julio
16 al 31 de julio
16 al 31 de agosto
1 al 15 de septiembre
16 al 30 de septiembre

825€
940€
1410€
1830€
1975€
1050€
825€

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

