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    VILLAS “LA COSTA”   
 

PRECIOS 2016 Temporada Baja  
 

01.01 - 29.04 
11.09 - 31-12 

Temp. Media  
 

30.04 - 22.06 
29.08 - 10.09 

Temporada Alta  
 

23.06 – 29.07 
22.08 – 28.08 

Temp. Especial 
 

30.07 – 21.08 

 

VILLA 1 (4 PERS.) 
 
 

Precios por día / 
Precios por semana  
 

Cama supletoria por día  

 

 
130,00 € 

910,00 € 
 

  32,50 € 

   
  180,00 € 

1.260,00 € 
 

     32,50 € 

    
  390,00 € 

2.730,00 € 
 

     61,50 € 

   
  420,00 € 

2.940,00 € 
 

     61,50 € 

 

VILLA 2 (6 PERS.) 
 

Precios por día  
Precios por semana  
 

Cama supletoria por día  

 
  145,00 € 

1.015,00 € 

 
      32,50 € 

   
  210,00 € 

1.470,00 € 

 
     32,50 € 

    
   495,00 € 

3.465,00 € 

 
     61,50 € 

   
   520,00 € 

3.640,00 € 

 
     61,50 € 

 

Precios por apartamento, 10% IVA incluido 

Tasa turística : 0,50€ por persona y día no incluida (máximo 7dias)      
 

Entradas: a partir de las 17:00h  
Salidas: antes de las 10:00h 

 
Temporada baja y media:  

Estancia mínima 4 o 5 noches. Consultar suplemento para estancias inferiores. 

 
Temporada alta y especial:  

Estancia mínima 7 noches (de domingo a domingo) 
 

Desayuno buffet en el Hotel :  

18,00€ por persona y día, 10% IVA incluido 
 

Suplemento media pensión en el Hotel (desayuno + comida o cena) :  
55,00€ por persona y día, 10% de IVA incluido 

 
Los precios incluyen:  
Consumos de agua y electricidad, el apartamento totalmente equipado (ropa, menaje, electrodomésticos), caja 

fuerte, WIFFI, TV y plaza de parking. Cambio de sábanas y toallas semanales (con entrega y recogida en el Hotel La 
Costa) 

 
Golf:  

Salidas preferenciales y descuentos en los green fees del Golf Platja de Pals (50%) y precios especiales en el resto 

de campos de la zona. 
 

Descripción:Villas junto al hotel, lindando con el green del hoyo 16 del Campo Golf Platja de Pals y a menos de 100 
metros de la playa. Disponen de terraza y jardín con vista al campo de golf y garaje privado. 

 

 
          Animales domésticos no admitid Para información y reservas : 

Tel. (34) 972 66 77 40 -  Fax  (34) 972 66 77 36 

cap.recepcio@resortlacosta.com – reservas@resortlacosta.com 

www.resortlacosta.com 
 

mailto:cap.recepcio@resortlacosta.com
http://www.apartamentsgolf.com/

