Flash room s.l.
APARTAMENTOS NURIA SOL 3 llaves
Avda. Francisco Rivera Paquirri, 23-25
29640 -FUENGIROLA, COSTA DEL SOL

DESCRIPCIÓN
NURIASOL es un nuevo complejo de apartamentos abierto en Abril de 2010. El
complejo esta compuesto por 200 apartamentos de 1 dormitorio + salón con sofacama y capacidad 2-4 personas.

El complejo se encuentra situado en un lugar tranquilo, junto al campo de fútbol de
Los Boliches en el municipio de Fuengirola.

Los apartamentos ofrecen una gran calidad en sus materiales de construcción, como
son el mármol, el granito en su interior y la piedra natural empleada en el
revestimiento exterior del edificio.

La Playa está a tan solo unos minutos caminando ( 350 metros) y la estación del tren
de cercanías, situada junto a las Tiendas el Corte Inglés y Supercor, se encuentra a 150
metros del edificio. Dicha estación une Fuengirola con Málaga ciudad, el Aeropuerto
y los municipios de Torremolinos y Benalmádena.
El complejo dispone de una amplia y luminosa recepción, 15 ascensores que
comunican directamente con el garaje, salón social, piscina para adultos, piscina para
niños, jacuzzi y una amplia terraza de 2.000 M2, equipada con hamacas y parasoles
gratuitos, sillas y mesas, así como un Bar-Cafetería que da servicio a la piscina.
Pequeño parque infantil para los niños.

Se complementan los servicios de hotel con un amplio Restaurante donde se sirven el
Desayuno, la media pensión y la pensión completa. Buffet para desayunos. Los
almuerzos y cenas son Menú ó Buffet (según número de clientes).
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Flash room s.l.
Todos los apartamentos disponen de terraza, teléfono directo, Internet wi-fi gratuito,
aire acondicionado frío/calor individual, caja fuerte,. T.V., TDT- vía satélite . Cocina
completamente equipada con Vitro-cerámica de 4 fuegos, horno, lavadora, lavavajillas,
además de menaje, vajilla y cubertería completos.

Mini-Spa con Gimnasio, sauna y baño turco gratuitos.

El garaje y la caja fuerte son mediante de pago en recepción.

El acceso desde el Aeropuerto de Málaga es de unos 20 minutos, tomando la carretera
A-7 y saliendo en la salida nº 212 , con el rotulo de ” Los Boliches-Fuengirola”.
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