Neo Marmara Chalkidiki

llamar: +30.23750.71710

El pueblo de Neo Marmara se ubica en la costa de Sithonia, en la península intermediaria
de Chalkidiki. Situado a 130 kilómetros de Tesalónica, está construido en forma de
anfiteatro. Este lugar parece ser una isla donde el agua azul del mar se combina
perfectamente con la vegetación de las montañas cercanas.
Los alojamientos de construcción moderna propuestos por Ameris pueden atenderos
todo el año.
Podemos satisfacer todas vuestras necesidades, que sea por algunos días como para
una estancia más larga, y a unos precios muy atractivos.
Estamos ubicados en la plaza central de Neo Marmara, justo al lado del mar.
Disponemos, dividido en dos edificios:
• De un apartamento amueblado (tres habitaciones) con una sala de estar, una
cocina, un dormitorio y un baño.
• De seis apartamientos amueblados ( dos habitaciones) con una sala de estar /
cocina, un dormitorio y un baño.
• Dos estudios ( habitación única) con una cocina y un baño

SERVICIOS PROPUESTOS:
Apartamientos amueblados
Apartamientos amueblados de dos o de tres habitaciones con una sala de estar, una
cocina, un dormitorio y un baño.
La cocina está totalmente equipada.
a) utensilios de cocina
b) horno
c) nevera
d) cafetera
e) máquina para preparar café frapé
f) tostadora
g) mesa
Todos los alojamientos disponen de un sistema de
calefacción individual, del aire acondicionado y de una
conexión a Internet.
En la sala de estar, se encuentra un sofá-cama de tres
plazas para poder hospedar a dos personas más sin
ningún suplemento de precio.
Un televisor de 21 pulgadas estará a vuestra
disposición.
Servicios suplementarios:
a) secador
b) asistencia médica si necesario ( el propietario de Ameris es médico)
c) barbacoa
Disponemos igualmente de :
a) lavadora y secadora
b) cama de niño
c) silla infantil
Finalmente, para una estancia de largo plazo, existe también la posibilidad de negociar
ventajosamente el precio del alquiler.
Estudios
Estudios amueblados (una habitación) con cocina,
dormitorio y baño.
La cocina está totalmente equipada.
a) utensilios de cocina
b) horno
c) nevera
d) cafetera
e) máquina para preparar café frapé
f) tostadora
g) mesa

Todos los alojamientos disponen de un sistema de
calefacción individual, del aire acondicionado y de
una conexión a Internet.
Un televisor de 14 pulgadas estará a vuestra disposición.

Servicios suplementarios:
a) secador
b) asistencia médica si necesario ( el propietario de Ameris es médico)
c) barbacoa
Disponemos igualmente de :
d) lavadora y secadora
e) cama de niño
f) silla infantil
Finalmente, para una estancia de largo plazo, existe también la posibilidad de negociar
ventajosamente el precio del alquiler.
Para obtener más informaciones, puede llamar al +39.3498.354646 o bien puede
mandar un correo electrónico a la dirección siguiente: info@ameris.gr

