Nombre:

Casa La Ermita

Teléfono:

+0034 659 021 447

Web:

www.casalaermita.com

E-Mail:

info@casalaermita.com

Localización:
Población:

Máguez

Situación:

Domicilio:

Fotos:

Descripción / Características:
10% de descuento para los participantes de Haria Extreme
Los apartamentos superiores cuentan con dos dormitorios (cama doble y dos sencillas), salón de estar, cocina y
baño.
Los apartamentos de la planta baja son a modo de estudio y cuentan con dormitorio- salón de estar doble,
cocina americana y baño.
Todos los apartamentos están dotados de TV. Disponible alquiler de bicicletas. En el patio interior hay una
piscina ecológica (sal marina), de uso común para los cuatro apartamentos

Nombre:

Casa Lolo

Teléfono:

+0034 646 387 271

E-Mail:

manolocasitas@hotmail.com

Web:

Localización:
Población:

Órzola

Situación:

9 kms de Haría, frente al mar.

Domicilio:

Fotos:

Descripción / Características:
Apartamento situado en el pueblo costero de Órzola, consta de dos dormitorios; ideal para cuatro personas.
45 € / noche.

Nombre:

Casa Manolo

Teléfono:

+0034 646 387 271

E-Mail:

Web:

Localización:
Población:

Punta Mujeres

Situación:

Situado junto a piscina natural

Fotos:

Domicilio:

manolocasitas@hotmail.com

Descripción / Características:
Es un apartamento donde podrá descansar, mirando al mar y olvidarse del estrés, disfrutando de la
tranquilidad y de los amaneceres espectaculares de Lanzarote.
Esta situado en el pueblo de Punta Mujeres, consta de 2dormitorios, salón-cocina, baño, terraza orientada al
mar.
65 € / noche.
65 € / noche

Nombre:

Casa Mingo

Teléfono:

+0034 646 387 271

E-Mail:

daumey@hotmail.com

Web:

Localización:
Población:

Arrieta

Situación:

Pueblo costero, a 5 minutos en coche
de Haría

Domicilio:

Fotos:

Descripción / Características:
Apartamento para 2 ó 3 personas situado en el centro del pueblo, se encuentra a tan solo 200 metros de la playa
de La Garita.
Precio por noche 35€.

Nombre:

Casa Pancho

Teléfono:

+0034 646 387 271

E-Mail:

daumey@hotmail.com

Web:

Localización:
Población:

Tabayesco

Situación:

Domicilio:

Fotos:

Descripción / Características:
Situada en el pueblo de Tabayesco, por un lado de la casa se puede ver el mar y por el otro unas
bonitas montañas. Este pueblo está formado por una treintena de casas, es una zona muy tranquila.
Casita nueva formada por 3 dormitorios, salón, cocina, baño, terraza amplia con buenas vistas. Es
ideal para descansar del ruido de los pueblos costeros y a la vez esta a 1km de una estupenda playa.
Precio por noche 40€.

Nombre:

Casa Víctor

Teléfono:

+0034 616 926 401

E-Mail:

Web:

Localización:
Población:

Órzola

Situación:

Pueblo costero y pesquero

Fotos:

Domicilio:

victorlanzz@hotmail.com

Descripción / Características:
Bonito Apartamento en Órzola, se encuentra a 50 metros del mar y a 5 minutos de playas de arena
blanca. Así mismo, el supermercado está a solo dos minutos y restaurantes donde degustar la
gastronomía de la zona.
Consta de una habitación doble, salón con sofá camay cocina americana, baño completo y terraza. El
apartamento está totalmente equipado (utensilios de cocina, microondas, tv, ropa de cama, secador
de pelo, plancha….)
Precio: 32 € por noche.

Nombre:

Casita del Mar

Teléfono:

+0034 446 387 271

E-Mail:

Web:

Localización:
Población:

Punta Mujeres

Situación:

Zona costera con piscinas naturales

Fotos:

Descripción / Características:

Domicilio:

noelmandi@hotmail.com

Bonito apartamento en el pequeño pueblo de pescadores de Punta Mujeres situado a pocos metros
del mar con varias piscinas naturales, una de ella se encuentra a 50 metros y una preciosa playa
cruzando el pueblo.
Consta de 1dormitorio, salón-cocina, baño y terraza. Precio: 40€/noche.

Nombre:

Charco del Palo

Apartamentos

Teléfono:

+0034 636 897 897

E-Mail:

Web:

Localización:
Población:

Charco del Palo

Situación:

Zona Costera y Nudista

Domicilio:

Descripción / Características:
Los apartamentos se ubican en una zona tranquila del pueblo naturista; a pocos minutos a pie de una
maravillosa pisicna natural.
Constan de 2 dormitorios con camas individuales, cocina integrada en el salón y baño.

Nombre:

El Charcón

Apartamentos

Teléfono:

+0034 669 702 028

E-Mail:

Web:

Localización:
Población:

Arrieta

Situación:

Zona Costera; Frente a Playa El
Charcón

Domicilio:

Fotos:

Descripción / Características:
Apartamentos de 2 dormitorios situados en Arrieta , zona costera del municipio, frente a la playa de El
Charcón.
Apartamento A capacidad para 4 personas.
Apartamento B capacidad para 3 personas.
Precio 80 € noche.

