
Flåm Marina & Apartments Desde

197 €
Si usted está buscando algo lejos de todo el caos de la vida cotidiana, en busca alojamiento en el camino a otro lugar, o tal vez necesite un lugar para

dormir después de su viaje en las montañas, a continuación, Flåm Marina & Apartamentos situados en una de Noruega de la mayoría hermosos paisajes

es definitivamente una buena opción.

Con su vista única e impresionante del Aurlandsfjord, Flåm Marina & Apartments le puede ofrecer un lugar agradable y tranquilo para su estancia en la

naturaleza Norwegain increíble. Podemos ofrecer alojamiento en nuestros apartamentos totalmente equipados, un puerto para los huéspedes propia si

prefiere venir con su barco privado, así como alimentos y bebidas en el Café Flåm Marina donde se puede disfrutar de la vista del fiordo todo el día. 

SERVICIOS/INSTALACIONES
Todos los apartamentos disponen de una cocina propia, sala de estar, dos dormitorios y cuarto de baño. La cocina tiene todo lo necesario para hacer su

propia comida. Un dormitorio tiene una cama doble para dos personas, el otro dormitorio puede tomar hasta tres personas. Desde el salón se puede salir

a la terraza y disfrutar de una vista impresionante del fiordo. El cuarto de baño tiene una ducha y WC. Cada apartamento dispone de TV y Wi-Fi gratuita.

En nuestros apartamentos de autoservicio que haya líneas de cama, toallas y limpieza final están incluidos en el precio. Pero usted tendrá que tener

cuidado de lavar platos y hacer las camas por ti mismo.

Usted también tiene la oportunidad de lavar y secar la ropa en nuestras instalaciones.

Check-in en la recepción del Café Flåm Marina, a partir de mayo a septiembre, de 10:00 - 24:00. Durante el resto del año abrimos la recepción bajo

demanda.

DEBE SABER

Niños gratis menores de 4 años en la cama de los padres.

HABITACIONES
Apartamentos de 40 metros cuadrados aprox.
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