
Semana Santa de Lujo a 

precio de crisis  
En Oliva, la mejor playa de Valencia 

 

Sólo 105€ 
Del 21 al 24 de Abril  

 

 

MMMMás info y reservasás info y reservasás info y reservasás info y reservas::::    
Begoña Palazòn 

Coordinadora actividades CLAN2000 
Telf. 651.488.260    

 

Disfruta de tus vacaciones en una villa o un apartamento en un complejo 

residencial 5 estrellas con piscina, al lado del golf y de la playa 

 

 

 

 



Apartamentos de 1a 3 dormitorios exquisitamente decorados en lujosos 

complejos residenciales, villas privadas con zonas ajardinadas. 

Estas pintorescas unidades residenciales de apartamentos de dos pisos, 

construidas en estilo tradicional, disponen de aparcamiento además de 

una amplia zona ajardinada con una piscina común ideal para los niños 

Todos los apartamentos disponen de todas las comodidades: plaza de 

garaje, sistema de aire acondicionado para calefacción y refrigeración, 

televisión, sábanas y toallas, cocina con barra americana totalmente 

equipadas, 

 

¡¡¡...E¡¡¡...E¡¡¡...E¡¡¡...Elige tu apartamentolige tu apartamentolige tu apartamentolige tu apartamento...¡¡¡ 

 

Apartamentos capacidad 2/3Apartamentos capacidad 2/3Apartamentos capacidad 2/3Apartamentos capacidad 2/3     personas personas personas personas    

Precio por persona 3 noches del 21 al 24 d Abril  

PPPPor sóor sóor sóor sólolololo     160 160 160 160€ € € €    

    * 1 dormitorios 

    * 1baño 

    * salón-comedor con sofá cama o cama supletoria 

    * cocina 

 

Apartamentos capacidad 4/5Apartamentos capacidad 4/5Apartamentos capacidad 4/5Apartamentos capacidad 4/5     pe pe pe personasrsonasrsonasrsonas 

Precio por persona 3 noches del 21 al 24 d Abril  

PPPPor sóor sóor sóor sólolololo     120 120 120 120€ € € €  

   * 2 dormitorios 

    * 1-2 baños 

    * salón-comedor con sofá cama o cama supletoria 

    * cocina 



Apartamentos o villa capacidad 6 /7 personasApartamentos o villa capacidad 6 /7 personasApartamentos o villa capacidad 6 /7 personasApartamentos o villa capacidad 6 /7 personas     

Precio por persona 3 noches del 21 al 24 d Abril  

Por sóPor sóPor sóPor sólolololo     105 105 105 105€ € € €  

    * 3 dormitorios 

    * 2 baños 

    * salón-comedor con sofá cama o cama supletoria 

    * cocina con barra americana 

    * alrededor de la casa un pequeño jardín 

    * piscina comunitaria 

El complejo dispone de un precioso campo de golf 

 

 

Si quieres venir en Semana Santa con nosotros, reserva yayayaya tu plaza, 

enviando e-mail con los siguientes datos: 

Nombre completo: 

Telf de contacto: 

Ciudad de salida y tipo de apartamento que quieres ocupar a: 

bego@clan-2000.com 

 

 


