Alojamiento
Lisboa Región
Oeiras
Sea la vie

Turquoise Apartament

Alojamiento local

Alojamiento local

Dirección: Rua de Vera Cruz 10, R/C Direito2780 Oeiras /
Lisboa
Teléfono: 351 964 010 460 / 926 548 053

Dirección: Rua de Santa Cruz lote 1 -1º direito C,
Oeiras2780-356 Lisboa
Teléfono: +351 964 010 460 / 926 548 053

Correo electrónico: saopedro1931@gmail.com

Correo electrónico: saopedro1931@gmail.com

Horarios:
Ckeck in 15:00 / Check out 11.00;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril; Garaje;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Televisión; Acceso a Internet en la habitación; Habitación con
calefacción;
Características y Servicios:
Número de camas: 3; Número de habitaciones: 2; Acceso a
Internet; Gays bienvenidos; Cocina; Terraza;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Precio Indicativo: $$ (30€ - 60€);
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Recorrido accesible hasta la
entrada: Parcial; Entrada accesible: Parcial; Circulación accesible
en el espacio interior: Parcial; Accesibilidad a zonas/servicios:
Habitaciones, Terraza; Competencias de atención: Discapacidad
visual, Discapacidad motora, Discapacidad intelectual;

Horarios:
Ckeck in 15:00 / Check out 11.00;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Servicios y equipamiento en la habitación:
Televisión; Acceso a Internet en la habitación; Habitación con
calefacción;
Características y Servicios:
Número de camas: 2; Número de habitaciones : 1; Acceso a
Internet; Gays bienvenidos; Cocina; Terraza;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Precio Indicativo: $$ (30€ - 60€);
Accesibilidad:
Entrada accesible: Parcial; Circulación accesible en el espacio
interior: Parcial; Accesibilidad a zonas/servicios: Habitaciones;
Competencias de atención: Discapacidad visual, Discapacidad
motora, Discapacidad intelectual;

Sea la Vie es un espacio cómodo con una decoración cuidada, a
pocos minutos de la playa de Sto Amaro de Oeiras, a 10 metros
de la playa de Carcavelos, ya 3 m de la estación de tren. La línea
de Cascais, famosa por su estilo de vida relajado, playas,
terrazas, cafés y restaurantes es el lugar ideal para unos días de
descanso. A sólo 20 metros del centro de Lisboa, pero lejos del
bullicio de la ciudad. Ideal para familias y amigos. Aparcamiento
gratuito en la zona. El IGC está a 10/15 m a pie, y el IQTB a 20
minutos.

Bonito apartamento situado a medio camino entre Lisboa y
Cascais por la carretera costera. Da a un lado un parque y en el
otro una calle tranquila donde es fácil aparcar. Ubicado a 3
minutos a pie de la estación de tren ya 5 minutos de la playa.
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