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Marina di Modica (RG), Via Catania, 4
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CasadelMarSicilia

Casa del Mar se encuentra donde la caliente
hospitalidad siciliana les hace sentirse como ne
casa.
Casa del Mar se encuentra donde la caliente hospitalidad siciliana les hace sentirse como ne casa.
Casa del Mar está situada en la preciosa costa de Marina di Modica que se encuentra en la parte
del sur de la maravillosa isla mediterránea – Sicilia, con sus hermosas playas de arena, dunas, y con
el caliente y espléndido mar Mediterráneo.
Este precioso complejo de apartamentos es perfecto para todos – sean ustedes una pareja
buscando unas vacaciones románticas, un grupo de amigos o una familia - para disfrutar del sol,
comida rica, relax y diversión, les garantizamos un servicio de alta calidad que siempre recordarán
y desearán volver.
El complejo está adaptado también a la gente descapacitada.
Las playas Marina di Modica y Sampieri se encuentran sólo un par de minutos a pie o en bici.
Esperamos con ilusión su visita!

Apartamentos
Esta casa familiar es un lugar perfecto para sus vacaciones con una oferta de apartamentos dobles o para
familia. Todos los apartamentos tienen su propia entrada, cocina, cuarto de baño, terraza y espacio de parking.
Los miniapartamentos están equipados con la climatización, una televisión por cable y un teléfono, wifi.

Servicios
Casa del Mar ofrece dos tipos de alojamiento: un alojamiento sin pensión, o „bed and breakfast“ para los que
realmente desean disfrutar de sus vacaciones.
El complejo de apartamentos está rodeado por maravillosos jardines donde pueden sentarse y disfrutar
del sol Siciliano, usar la mesa de ping pong o dejar sus hijos jugar sin peligro. Ofrecemos la posibilidad de
alquilar bicicletas. Asimismo está a su disposición el servicio de lavadora y limpieza diaria a pedido. Animales
domésticos no están permitidos.
Hay posibilidad de proporcionar excursiones turísticas por la isla de Sicilia cada día. También ofrecemos la
posibilidad de organizar excursiones a Malta.

Precios (dependientes de la estación del año)
Precio por persona 			

MIN = €30,00 		

MAX = € 65,00

Precio por una habitación doble

MIN = € 55,00 		

MAX = € 130,00

MIN = € 350,00

MAX = € 900,00

Precio por una semana

		

Lenguas
Las lenguas habladas en el hotel: italiano, inglés, español, portugués.
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Modica

- una hermosa ciudad barroca, alistada en el
Patrimonio mundial de cultura de UNESCO. Modica está
llena de restaurantes con la típica cocina siciliana, de bares,
cafés, tiendas y otras atracciones turísticas. También es
conocida como la ciudad de chocolate. Disfruten de la
atmosfera excepcional de la antigua Modica.

1 hora

Syracuse

, una ciudad con una historia rica, se encuentra
en la península de Ortigia en la costa del este de Sicilia. Se
complacerán de un paseo por la ciudad vieja, conocerán
los lugares por donde caminaba la historia, y disfrutarán
de la maravillosa vista al puerto de los cafés y restaurantes
locales.

1,5 hora

Catania

es la segunda ciudad más grande de Sicilia.
Está situada a pie del volcán Etna en la costa del este de
Sicilia. Esta antigua ciudad, fundada en el siglo VIII a. C., ha
sido varias veces en su historia destruida por terremotos y
erupciones volcánicas. Hasta hoy día es llamada una ciudad
de lava.

30 min.

Noto

puede vanagloriase de uno de los centros más
espléndidos de Sicilia. Su excepcionalidad destaca
especialmente antes de anochecer – las escaleras en
frente de la iglesia Corso Vittorio Emanuele llaman a una
sentada, los restaurantes y bares cercanos ofrecen no sólo
conciertos de grupos locales, sino también una copa de vino
o los tradicionales cannoli y el „gelato“.

50 min.

Reserva natural Cavagrande Cassibile

es un
lugar ideal para enfriarse durante los calientes días de
verano. Por la reserva pasa el río Cassibile, que durante
siglos ha creado una serie de cañones hondos, complejos
de pequeñas catararas y tanques de agua naturales. Un
baño perfecto asegurado.

2 horas

Etna es el volcán activo más alto y también el más robusto

de Europa. Se encuentra en la costa del este de Sicilia en las
cercanías de Catania. El volcán fue alistado en el Patrimonio
mundial de UNESCO en 2013.

