Inauguración
Marzo /
Abril 2014

APARTAMENTOS ”FURTA DOMINIKAŃSKA”
Los apartamentos están situados en un edificio histórico
de 1901, situado en la calle Zamkowa 4, dentro del casco antiguo de Sandomierz en la vecindad de „Furta Dominikańska”
también conocida coloquialmente como "Ucho Igielne"
- la única puerta que se quedó de las murallas medievales
de la ciudad. La casa está situada a sólo 80 metros de la plaza
del mercado antiguo y a 200 metros de ayuntamiento.
En cada planta hay dos apartamentos con vistas a la Plaza
de Principe J.Poniatowski u a un ex convento de Dominicos
y la calle Zamkowa u a la calle Podwale, río Vístula, la iglesia
de Santiago y el parque Piszczele .
Apartamentos con la superficie de 30 a 34 m2 cada uno cuentan con la cocina totalmente equipada de vitrocerámica, nevera, microondas, cafetera, vajilla, platos y cubiertos, el comedor, el cuarto de baño con lavabo, WC y ducha y el dormitorio con cama de matrimonio, sofá cama, TV y acceso a Internet. Tres apartamentos tienen balcones adicionales.
La ubicación ideal del edificio (80 metros del mercado antiguo), dos áreas de aparcamiento en la vecindad y el acabado
de alta calidad hacen que estos apartamentos ofrecen una atmósfera tranquila tanto para los viajeros de negocios, así
como vacaciones de larga duración. La lista de precios lo confirma.

LOCALIZACIÓN Y CONTACTO
Apartamenty Furta Dominikańska
ul. Zamkowa 4
27-600 Sandomierz
Móvil: 15.832.40.60
Fax.: 15.833.47.01
E-mail.: rezerwacje@apartamentysandomierz.pl

www.apartamentysandomierz.pl
LISTA DE PRECIOS / por noche /
Tipo del
apartamento

Hasta 7 noches

Desde 8
hasta 14 noches

Desde 15
hasta 21 noches

Apartamento

180 PLN

160 PLN

150 PLN

El número de apartamentos: standard – 4, lux – 3
8% IVA incluído, servicio de limpieza diario
uso de lavadora y secadora, acceso a Internet
Los precios para el alquiler a largo plazo a partir de 1 mes - ajustar individualmente

De la a registración de huéspedes y la entrega de llaves de los aparamentos se ocupa la recepción del Hotel Sarmata***
(Calle Zawichojska 2). Existe también la
posibilidad de registración directa en los
apartamentos con el previo aviso telefónico de la hora de llegada en la recepción
del Hotel Sarmata***.

PENSIÓN
PROPIA
HOTEL SARMATA*** 650M (8 MINUTOS A PIE) - 20 PLN DESAYUNO BUFFET
RESTAURANTES EN EL MERCADO ANTIGUO

ALOJAMIENTO
7 APARTAMENTOS CON LA SUPERFICIE
DE 30 A 34 M2 CADA UNO:

3 APARTAMENTOS CON BALCÓN
CUARTOS DE BAÑO CON DUCHA Y SECADOR DE PELO
TV LCD, CAJA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA
COCINA EQUIPADA
2 APARCAMIENTOS (PAGADOS ADICIONALMENTE)

SERVICIOS Y RECREACIÓN
LIMPIEZA DIARIA DE APARTAMENTOS
LAVADO (PAGADO ADICIONALMENTE)
ACCESO GRATUITO A INTERNET (WI-FI Y LAN)
MONITOREO
PASEOS POR SANDOMIERZ, VIAJES EN BARCO
EXCURSIONES TURÍSTICAS POR EL RÍO NYSA
RUTA DEL VINO DE SANDOMIERZ
PARQUE NATURAL DE MONTAÑAS PIEPRZOWE
JURAPARK BAŁTÓW, KUROZWĘKI (ZOO)

