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Rincón-de-Loix 
03503 – Benidorm, España  

info@benidorm-apartments.com 
Tel: 0034 – 966 830 507 
Fax: 0034 – 966 830 508 

Dirección postal; 
APDO 185, 03520 – Polop de La Marina, Alicante, España 

 
www.benidorm-apartments.com 

Los Olivos (1 Dormitorio) 
Un apartamento muy grande de un dormitorio en la zona centralizada y llano de 
Rincón-de-Loix, aprox 8 a 10 minutos andando hasta la playa de Levante.  

 Muy cerca de unos supermercados, centro de salud y tiendas  

 Dormitorio con dos camas, y una sofá cama en el salón que se convierte en 
dos camas  

 La cocina nueva con vitroceramica, horno, nevera, lavadora automática, etc. 
 

 Es un ático,  tiene dos balcones grandes con las vistas panorámicas de mar 
y montaña, y un balcón acristalado que coge sol casi todo el día.     

 Aire acondicionado caliente / frió 

 TV.  

 Piscina tranquila en el jardín con bastante sitio para tomar el sol, o 
descansar en la sombra de los olivos  

 Capacidad 4 personas 

 Parking numerado disponible (previo petición) 50 Euros semana. 10 Euros 
deposito retornable al pedir llave 

Fechas Estivales 
2013/2014 

Precios por 
semana 

Hasta 2 personas 
(EURO) 

26 Oct - 20 Dic €200.00 

21 Dic - 4 Ene' 14 €285.00 

5 Ene - 4 Abril' 14 €220.00 

5 Abril  - 30 Mayo €240.00 

31 Mayo - 4 Julio €280.00 

5 Julio - 25 Julio €420.00 

26 Julio - 1 Ago €475.00 

2 Ago - 22 Ago €575.00 

23 Ago - 29 Ago €480.00 

30 Ago - 12 Sep €360.00 

13 Sep - 26 Sep €310.00 

27 Sep - 31 Oct €260.00 

1 Nov - 19 Dec €220.00 

20 Dec - 2 Jan' 15 €265.00 

Estancia de invierno (mínimo 4 semanas) 

2 Nov' 13 - 28 Mar' 14 €720.00 

29 Mar' 14 - 30 May' 14 €770.00 

Todos los precios están sujetos al cambio en 
cualquier momento, y sin previo notificación. 

 

   

   
 

NOTAS INFORMATIVAS:   

 Las piscinas asociadas con nuestras propiedades pueden ser cerrada  entre octubre y mayo. 
 Precios incluyan IVA de 10% 
 Todos los precios están en EURO. 
 Un suplemento de 45€ para Navidad y Año nuevo 
 Para reservar se necesito un pago inicial de 50% del precio total por apartamento por semana. El resto ha de ser pagado al punto de llegada en 

Benidorm. 
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