
Alquiler vacacional

Planta baja – Menorca Son Bou

Temporada de verano 2023

Carrer de Bella Mirada, 37, 07730 San 
Jaime Mediterráneo Illes Balears, Menorca Licencia turística – APM 1726

https://ibizaroyalagency.com/properties/planta-baja-en-alquiler-vacacional-en-menorca/

https://ibizaroyalagency.com/properties/planta-baja-en-alquiler-vacacional-en-menorca/


UBICACIÓN
GOOGLE MAPS

https://goo.gl/maps/DChVGaXeWn1WTaya6

https://goo.gl/maps/DChVGaXeWn1WTaya6
https://goo.gl/maps/DChVGaXeWn1WTaya6


Descripción de la vivienda
La vivienda cuenta con 2 habitaciones dobles, baño completo con plato 
de ducha, cocina equipada, salón comedor, aire acondicionado y wifi.

Los Apartamentos Es Girasols están ubicados en la parte más alejada del 
complejo de apartamentos de San Jaime Mediterráneo, a unos 1000 
metros de la playa de Son Bou. Se trata de un complejo muy tranquilo, 
sin restaurante ni animación. La habitación principal cuenta con cama 
matrimonial y la habitación pequeña, con 2 camas individuales. La cocina 
está totalmente equipada con nevera, cocina, horno, microondas y menaje 
completo. Tiene un baño completo, con lavadora y el salón-comedor tiene 
TV, receptor satélite y wifi en todo el apartamento. Rodeados de jardines 
y con accesos a la piscina comunitaria. Hay restaurantes, supermercado y 
zonas comerciales a menos de 500 metros.



MES PRECIO POR NOCHE ESTANCIA MÍNIMA CAPACIDAD

MARZO 60 € 4 NOCHES

ABRIL DE 01 AL 15 – 65 €
DE 15 AL  30 – 75 €

5 NOCHES

MAYO 80 € 5 NOCHES

JUNIO 150 € 7 NOCHES

JULIO 250 € 7 NOCHES

AGOSTO 250 € 7 NOCHES

SEPTIEMBRE 150 € 5 NOCHES

OCTUBRE DE 01 AL 15 – 75 €
DE 15 AL 31 – 65 €

5 NOCHES

NOVIEMBRE 60 € 4 NOCHES

Precio por noche – 4 pax



Condiciones de reserva
• Para realizar una reserva por teléfono o por e-mail, una vez confirmada la disponibilidad y el importe total de la estancia en el 

alojamiento solicitado, son necesarios los datos identificativos de la persona que realiza la reserva.
• A dicha persona se le facilitará un número de cuenta donde deberá ingresar el 50% del importe total de la estancia en un 

plazo máximo de 24 horas.

• Pasado dicho plazo de 24 horas y si no se ha ingresado el 50% solicitado se considerará anulada la reserva, debiendo el 
cliente contactar de nuevo con los alojamientos para confirmar si continua disponible la casa solicitada.

• El importe del anticipo que se realiza es para garantizar al cliente que el apartamento le queda reservado y al anfitrión 
asegurarse que el cliente se presentará en la fecha estipulada.

• El pago del importe restante hasta completar el total de la reserva podrá ser abonado de dos formas, en efectivo, en el 
momento de la llegada a la vivienda y previa firma del contrato o mediante transferencia bancaria antes de la llegada del 
cliente.

• En el momento de la llegada se solicitará un depósito/fianza de 500 Euros que servirá como garantía de buen uso de las 
instalaciones y que será devuelto íntegramente a la salida caso de no haberse producido ningún daño o desperfecto en el 
mobiliario y enseres de la casa.



Condiciones generales
• La formalización de la reserva implica aceptar las condiciones aquí expuestas:

• No podrá superarse la ocupación máxima estipulada en el apartamento.
• El apartamento es para uso exclusivo del número de personas contratado no pudiendo ser utilizado por 

otras personas sin autorización expresa del propietario.

• El apartamento se entrega en perfecto estado de funcionamiento y totalmente equipado según se 
expresa en nuestra web www.ibizaroyalagency.com 

• El cliente se compromete a entregarlo igual que lo encontró, en perfecto estado, habiendo lavado la 
vajilla utilizada y retirado la basura orgánica.

Horarios de entrada y salida:
• El horario de salida (check-out) es hasta las 11:00.
• El horario de entrada (check-in) es de 14:00 a 16:00

Mascotas:
No está permitida la entrada de animales de compañía 



LA URBANIZACIÓN







LA VIVIENDA



































INFO Y BOOKING
info@ibizaroyalagency.com

Michele Bullo

Oficina: (+34) 871 718 850
Móvil:    (+34) 608 690 138

Larysa Yara

Oficina: (+34) 871 718 850
Móvil:    (+34) 657 535 306

mailto:info@ibizaroyalagency.com


WEBSITE: 
https://www.ibizaroyalagency.com/

Carrer d'Agapit Llobet, 1, 3º-3ª 07800 Ibiza
(+34) 871 718 850

info@ibizaroyalagency.com
https://ibizaroyalagency.com/

tel:%28%2B34%29+871+718+850
mailto:info@ibizaroyalagency.com
https://ibizaroyalagency.com/
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