
Chalet generoso y agradable  
5 dormitorios, 2 baῆos , amplío jardín (1000 m2) y 2 terrazas

Esta villa es el destino perfecto y ofrece  
la oportunidad de disfrutar de unas  

perfectas vacaciones para 10 personas 
para aquellos que buscan  

una estancia tranquila y confortable.
 

A solo 600 metros (7 minutos adando) se 
encuentran las calas y la playa grande  

de arena fina.

La villa está situada en la Urbaización Roche, que 
queda entre Cádiz y Conil de la Frontera. Además de 
la playa hay numerosas instalaciones deportivas, 3 
restaurantes, 1 farmacia, 1 supermercado pequeῆo y 
una variedad de campos de golf ubicados  
a sólo 10-15 minutos en coche.

Si lo desea, se realizan excursiones diarias para visitar 
los “pueblos blancos” de Vejer, Arcos y Ronda, entre 
otros. También podrá viajar un día para conocer Sevil-
la o Córdoba. Para los que prefieren quedarse cerca, 
la animada pueblo de Conil ofrece diferentes  
alternativas para pasar una tarde agradable:  
boutiques, bares de tapas, heladerías etc.     



De un vistazo:
• 5 dormitorios 1 cama doble, 3 x 2 camas   

individuales, 1 litera en habitación de ninyos
• 2 banyos con 1 ducha y 1 banyera   
• amplia cocina, 2 comedores 
• 2 terrazas exteriores y 2 azoteas
• piscina de agua dulce de 4 x 8 metros 
• 2 plazas de aparcamiento en la propiedad 
• playa  a 600 metros (7 min. a pie)

El dormitorio principal tiene armarios empotrados y una suite con baῆo.

En los otros dormitorios también hay armarios empotrados y comparten un baῆo.

La gran cocina totalmente equipada tiene un trastero y acceso directo a la terraza exterior.  
El salon ofrece mucho espacio para relajarse: W-LAN, TV vía satélite de 40”, una chimenea  
abierta y acogedor comedor. No está permitido fumar en la casa. 

Una escalera de caracol conduce a un dormitorio adicional en el primer piso con una azotea de 40 m2, y 
de ahi a una azotea de 15 m2 en el segundo piso para disfrutar de la puesta del sol.


