Casa da Travessa Apartments
SOBRE

Foto: Casa da Travessa Apartments
Tipo de alojamiento

Alojamiento local

La Casa da Travessa es un pequeño edificio cuidadosamente decorado y recientemente reformado en el corazón del
barrio histórico de Setúbal, Troino. Esta privilegiada ubicación permite visitar Setúbal sin necesidad de coche.
El edificio cuenta con dos apartamentos independientes que combinan la autenticidad de una casa tradicional del
siglo XIX con la arquitectura moderna. Los apartamentos fueron rediseñados en 2016 con un objetivo: hacerle sentir
como en su casa mientras visita Setubal y proporcionar un conforto moderno dentro de una auténtica experiencia de
un barrio típico.
Los apartamentos tienen: una habitación doble, un baño moderno con ducha y en el suelo azulejos inspirados en los
antiguos mosaicos hidráulicos; Una sala de estar y comedor con cocina totalmente equipada y un patio privado o
balcón donde se puede disfrutar de un momento relajante en el exterior.
El espacio interior ofrece una experiencia especial combinando la arquitectura tradicional y contemporánea creando
el ambiente perfecto para un lugar para llamar su casa.
El espacio fue rediseñado teniendo en cuenta los detalles, presentando soluciones de diseño y muebles
especialmente elegidos incluyendo piezas vintage y restauradas.
Contactos
Travessa Álvaro Anes, 21 2900-108 Setúbal
+351 966 592 788
Teléfono:
info@acasadatravessa.pt
Correo electrónico:
Website:

http://www.acasadatravessa.pt

Redes sociales:

https://www.facebook.com/casadatravessasetubal/
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Número de camas: 6
Número de habitaciones: 2
Acceso a Internet
Aire acondicionado central
Gays bienvenidos
Número de habitaciones con cuarto de baño privado: 2
Cocina
Habitaciones múltiples: 2

Servicios y equipamiento en la habitación
Aire acondicionado en la habitación
Televisión
Acceso a Internet en la habitación
Habitación con calefacción

Accesos
Parking al aire libre
Autobús
Estaciones de ferrocarril
Servicio de traslados
Lugar adaptado a las bicicletas

Accesibilidad
Recorrido accesible hasta la entrada
Total
Zona de recepción adaptada para personas con necesidades especiales
Circulación accesible en el espacio interior
Total
Accesibilidad a zonas/servicios
Habitaciones
Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito
Precio Indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Otras informaciones
N.º de registro: 34594/AL - 39136/AL
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