
Stracta Apartments Orustustadir Desde

210 €
Stracta Apartments consta de 20 unidades de apartamentos con cocina en la hermosa zona de Orustustaðir en el sureste de
Islandia.

Los apartamentos son la primera fase de lo que será un hotel moderno y ecológico, el segundo Stracta Hotel en Islandia.

Los edificios son viviendas reutilizadas de la empresa ATCO de Hungría que se han utilizado en obras de construcción en
Islandia. En el momento de la construcción, se recicló todo lo posible sin comprometer la calidad moderna y los requisitos en
los estándares de servicio. Todo el material para el concreto se extrae de una mina en el sitio, que ahora forma hermosos
estanques y un área de recreación al aire libre para los visitantes. Se ha hecho un esfuerzo adicional en eficiencia energética
mediante el diseño de un sistema de círculo de aire. El uso de bombas de agua conectadas con un intercambiador de calor
incorporado hace que todo el calor de los edificios se utilice al máximo. Al buscar soluciones nuevas e innovadoras,
reducimos el uso de los recursos naturales y seguramente hicimos un esfuerzo adicional para nuestro futuro sostenible
común.
Stracta Apartments Orustustaðir ofrece a sus huéspedes dos tipos diferentes de apartamentos.
Nuestros apartamentos más grandes tienen capacidad para 6 personas y nuestros apartamentos tipo estudio son para 2
personas.



ALOJAMIENTO
APARTAMENTOS DE 2 DORMITORIOS:
Apartamentos a estrenar de dos habitaciones en el sureste de Islandia con una amplia sala de estar, baño y cocina
completamente equipada.
El salón está bellamente amueblado con un sofá cama grande y cómodo. Nuestros apartamentos son ideales para familias.

Características: 
WiFi gratis
Televisor Android de pantalla plana de 40"
Adaptador
Marshall bluetooth speaker
Cocina pequeña
Nevera
Microondas
Cafetera
Hervidor eléctrico
Tostadora
Baño con ducha
Secador de pelo
Productos de baño ecológicos
Suelo de baño calefaccionado
Cama king size
Cama Nature Supreme – doble o twin
Sofá cama grande y cómodo
Edredón – no alérgico

APARTAMENTOS TIPO ESTUDIO:
Nuevos apartamentos tipo estudio de un dormitorio en el sureste de Islandia con baño y cocina completamente equipada.

Nuestros apartamentos tipo estudio están bellamente amueblados en un estilo nórdico clásico y son ideales para parejas o
amigos.

Características:
WiFi gratis
Televisor Android de pantalla plana de 32"
Adaptador
Kitchenette equipada para 2 personas
Nevera
Microondas
Cafetera
Hervidor eléctrico
Tostadora
Baño con ducha
Secador de pelo
Productos de baño ecológicos
Cama Nature Supreme – doble o twin
Edredón – no alérgico
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