Tarifas "Casa Coson Residencias"
Tarifas 2017
Periodo
Temporada Alta

Villa COLONIAL

Casa BALI

Casita MEXICANA

Habitaciones
"CASA COSON"

Suite
"CASA COSON"

600 US $

360 US $

160 US $

140 US $

200 US $

500 US $

340 US $

140 US $

110 US $

180 US $

No
Nevera llena sin
suplemento

No
Nevera llena sin
suplemento

No
Nevera llena sin
suplemento

Incluido

Incluido

Planta baja

Habitación Planta
baja

No

Sí

Sí

40 US $

20 US $

20 US $

20 US $

Sí

Sí

No

No

del 1 de Diciembre al 15 de Abril
del 1 de Julio al 31 de Agosto

Temporada Baja
del 16 de Abril al 30 de Juno
del 1 de Septiembre al
30 de Noviembre

Opción Desayuno

Aire acondicionado

Cocina equipada

Tarifas por día por habitacion, todos los impuestos incluidos.

Sí

Villa "COLONIAL"
Frente al mar y piscina, magnifica villa estilo Colonial, 8/10 personas, en 2 niveles
 4 habitaciones
 entresuelo al 1r piso que contiene 2 camas simples
 gran terraza al piso con vista mar
 2 baños
 terraza en la planta baja vista a la piscina
 cocina equipada
 aire acondicionado en la planta baja
 ventiladores a todos los pisos

Casa "BALI"
En medio de un jardín tropical, una casa de dos niveles, 5 personas
Planta baja
 1 salón comedor
 1 cocina equipada
 1 habitación con aire acondicionado, 3 camas de una persona
 1 baño
 1 jardín privado con un quiosco
En el piso
 1 gran habitación abierto, con ventilador
 1 baño

Casita "MEXICANA"
En medio de un jardín tropical, casa de dos niveles, duerme 2/3
 1 habitación
 1 baño
 pequeña cocina equipada
 ventiladores a todos los pisos

Habitaciones "CASA COSON"
Frente al mar , 3 habitaciones al 1r piso
 habitaciones 2 personas
 balcón vista mar
 baño privado
 aire acondicionado
 mini nevera
 ventiladores an cada habitación
Frente al mar , 1 habitación dando a jardín
 habitaciónes 2/3 personas
 terraza privada frente al mar
 baño privado
 aire acondicionado
 mini nevera
 ventilador

Suite "CASA COSON"
Vista del jardín tropical, Suite 1r piso
 2 habitaciónes 4 personas
 vista del jardín
 baño privado
 aire acondicionado
 mini nevera
 ventiladores

Equipos y servicios :








Wifi gratuito en todo el hotel
Caja fuerte en todos las habitaciones
Secador de pelo en todas habitaciónes
Limpieza cada día
Las sábanas cambiadas cada 3 días
Toallas de playa
Ningún servicio hotelero

El establecimiento no acepta las tarjetas de crédito
Se acepta paypal

Volver Home "Casa Coson Residencias"

