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alojamiento

precios apartamentos (llegada domingo y salida sábado)
Fuera de julio y agosto

Por semana 390€

Por mes 650€

Noche extra 65€

Tasa turística : 2.30€ por persona y por día  /  Tasa de alojamientos : 70€ por persona 

Fuera de julio y agosto Julio y/o agosto

Estudio/mes Más de 24 semanas: 556€ Menos de 24 semanas: 659€ 1 159€

Estudio/semana 339€ 459€

Noche suplementaria 55€ 75€

Tasa turística : 2.30€ Persona por día  /  Tasa de alojamiento : 70€ por persona

precios (llegada domingo y salida sábado)

Escale Marine

La Residencia New Rochelle está 
a tan solo 5 minutos a pie del 
centro inlingua. En la residencia 

encontramos agradables espacios para 
convivir así como una gran piscina; es una 
residencia muy bonita para vacacionar a 
tan solo 300 metros a pie de la playa.
Sus departamentos están disponibles 
entre abril y finales de agosto, y su 
disponibilidad se reduce entre septiembre 
y finales de marzo.

Sus apartamentos van de los 16m2 a les 
22m2, y están equipados con: 
•  Cocina totalmente equipada (fregadero, 

2 fogones eléctricos, horno-microondas, 
nevera, vajilla, cubertería y, en la mayoría 
de apartamentos, un pequeño comedor).

•  Baños privados (con bañera o ducha) y 
retrete separado.

•  Sala de estar amueblada (sofá-cama 
doble), mesa/escritorio, sillar, armario y 
radiador eléctrico y TV.

•  Además, disponen de tetera, cafetera, 
juegos (disponibles en recepción).

•  Facilidad de aparcamiento con un 
suplemento de 15€ por semana

•  Wifi 

Para estancias de larga duración, contacten 
con nosotros
Para estancias cortas, los apartamentos 
pueden ser compartidos por 2 alumnos 
que se matriculen juntos sin ningún coste 
añadido.
Se debe dejar depósito de 200€, que 
se devolverá al final de la estancia si la 
habitación está en buenas condiciones. Si a 
la salida, el apartamento no está limpio, se 
cobrará un suplemento de 40€.

Esta residencia de 3* está muy cerca 
del centro de La Rochelle, 10 minutos 
a pie se encuentra el viejo puerto o el 

bus de mar (barco) lo lleva rápidamente.

Está residencia tiene pocos apartamentos 
disponibles entre julio y agosto y los 
precios no son fijos. Si usted desea 
preguntar por los precios durante este 
periodo no dude en consultarnos.
Está a 5 minutos en autobús, 10 minutos 
en bici o 20 a pie, de nuestro centro 
inlingua. 

Los estudios de 18 m² están equipados 
con cocina, microondas, vitrocerámica, 
TV de pantalla plana y baño con ducha o 
bañera.
Servicios gratuitos:
• Piscina climatizada cubierta
• Wifi en todos los apartamentos
• Gimnasio

Otros servicios:
• Sauna (5€ por sesión)
• Desayuno (9€)
•  Aparcamiento cubierto (30€ por 

semana)

New rochelle


