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Studio SilverLine Venus - Residènce Port Venus - 

Village Naturist - Cap d'Agde 

Studio SilverLine Venus - 

Residènce Port Venus - Village 

Naturist - Cap d'Agde 

2 Impasse de Saissan 

34300 Cap d'Agde 

Tel:0033646394659 

studiosilverlinevenus@ziggo.nl 

Lat: 43.294697 

Long: 3.522241 

Apartamento de vacaciones de lujo - 

Village Naturiste Cap d'Agde 

¿Qué hace que el apartamento sea 

especial? 

Ubicación única con vistas 

panorámicas - ¡Gran disfrute! 

Paz/tranquilidad y vida naturista 

(nocturna): ¡lo mejor de ambos 

mundos! 

Nuevo y lujosamente amueblado: 

excelente limpieza y todo lo que 

necesita 

Cama con somier Kingsize: ofrece 

todas las comodidades (para dormir) 

y más... 

Azafata top disponible 24/7 - Para tu 

tranquilidad 

Condiciones de cancelación 

favorables: brinda seguridad 

Este Studio-de-Luxe de 23 m² está 

ubicado en el 3er piso (con ascensor) 

y ofrece una vista panorámica del 

puerto deportivo y el mar en la parte 

trasera. En la zona hay terrazas, 

discotecas, restaurantes y muchas 

tiendas. La playa (700 m) con sus 

clubes y tumbonas está a menos de 

10 minutos a pie. 

Este apartamento (para no 

fumadores) para 2 personas ha sido 

cuidadosamente amueblado y 

equipado con todo el confort que 

necesita para pasar unas vacaciones 

relajantes: aire acondicionado, una 

lujosa cama/somier, una cocina 

completamente equipada, un baño 

con ducha de lluvia y una terraza 

Los datos que contiene esta página no son vinculantes legalmente. La 

información proviene, en su mayor parte, de los usuarios. Si encuentra datos 

erróneos o incompletos, comuníqueselo a guia-de-naturismo.es. Los demás 

usuarios se lo agradecerán. 
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interior. con 2 lujosos taburetes de 

bar. La colorida iluminación LED crea 

un ambiente atractivo y agradable. 

Tienes acceso a la gran piscina de la 

Residencia Port Venus y a un 

aparcamiento privado. Su anfitrión 

habla inglés y francés y está 

disponible las 24 horas del día, los 7 

días de la semana si es necesario. 

Estudio de lujo: 

Aire acondicionado y calefacción, 

televisor, WIFI gratuito, caja fuerte, 

plancha, cómoda cama kingsize con 

somier con espacio de 

almacenamiento adicional, 2 clubes 

de lujo, mesa de bar móvil (también 

adecuada como mesa auxiliar sobre la 

cama), LED atmosférico luz y varias 

zonas de estar. 

El baño está equipado con una ducha 

de efecto lluvia, un secador de pelo y 

toallas. 

Limpieza gratuita al final de la 

estancia. 

Condición de cancelación: 

- Hasta 14 días antes de la llegada: 

cancelación sin cargo 

General 

El uso de ropa es opcional 

Cantidad de apartamentos: 1 

Número con baño integrado: 1 

Cocina 

Internet 

WIFI / internet 

WIFI / internet gratuito 

Instalaciones 

Sauna 

Piscina 

Lago (adecuado para nadar) 

Comida & bebida 

Opciones de desayuno 

Bar 

Actividades 

Actividades organizadas para adultos 

Varios 

Se habla neerlandés 

Se habla inglés 

Se habla alemán 

Se habla francés 

También para personas que viajan 

solas 

No fumadores 
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