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Habitaciones de huéspedes
Leura
"Leura Gardens Waldorf B&B RESORT"
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La ubicación es perfecta, está a sólo minutos de las atracciones de las
montañas azules y a cinco minutos de Katoomba incluyendo el famoso en
el todo el mundo Three Sisters and Scenic World. Rodeado de cuatro y
medio acres de terreno.

Estancias temáticas
Descubrimiento del patrimonio natural

Vivienda tradicional, individual, de 2
plantas, entrada particular, en un(a)
Resort

Marco : campestre, montañés
Habitación de huéspedes : 2
Capacidad de alojamiento : de 1 a
> 30 huéspedes

● Suite "Family suite"
● 4 persona(s)
● Habitación "Resort room"
● 3 persona(s)

Leura - Nueva Gales del Sur
Australia

Reserva : +61 (2) 47844000 (Australia)
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"Leura Gardens Waldorf B&B RESORT"
Aparcamiento no cubierto : 1 en la
residencia.

Habitaciones de huéspedes

● Ventajas :
Mesa de masaje, máquina(s) de musculación,
mesa de billar, pista de squash, 1 bici(s)

www.iha.cl

● instalaciónes de bebé :
Comedor de bebé, vestidor, orinal bebé,
parque infantil

Vivienda tradicional, individual, de 2

Medios Ambientes y localización

Montaña

Golf

Equitación

Alquiler de carro <50m
Alquiler de Ropa blanca/lavandería <50m
Catering <50m
Pequeños comercios 1,5km
Comercios de lujo y de marcas 2km
Peluquería 1,5km
Cibercafé <50m
Correos 1,5km
Banco 1,5km
Cajero automático 1,5km
Farmacia 1,5km
Doctor 1,5km
Enfermera 2km
Hospital 3km
Dispensario 1,5km

Pesca

plantas, entrada particular, en un(a) Resort

● Ideal para todo público, grupo
Termas

● Vista : montaña, campo, piscina, jardín/

‟ La región de Blue Mountains es Patrimonio
mundial y ha sido descrita como la zona
virgen más accesible de Australia, pero
rivaliza con cualquiera de las regiones de
Australia en lugares de interés, galerías de
arte, cafés cosmopolitas, tiendas artesanales,
finos restaurantes y grandes hoteles.
Compuesto de una cadena de pueblos, cada
uno con su propio encanto y atractivo único,
las montañas azules también es un museo
viviente de aborígenes y herencia Colonial.
En los pueblos encontrará clima fresco y
jardines con magníficos paisajes. En el
perímetro se encuentran miles de hectáreas
de naturaleza virgen con una abundancia de
fauna autóctona y flora entre cubiertas de
selva tropical y florecientes eucaliptos. Casi
cualquier punto elevado tiene vistas
inolvidables y rugosas. Durante todo el año
hay muchos festivales de la comunidad
celebrando las estaciones, las artes y la
naturaleza. Desde las laderas que se elevan
sobre el valle de Nepean en el este hasta las
planicies del oeste cubierta de nieve, a
veces, hay algo para casi todo el mundo en
las montañas azules, si viene durante un día
o más. La calle principal y arbolada de la
bonita ciudad de Leura es ideal para
deambular y observar a la gente. Pasee por
el pueblo y vea tiendas de moda y tiendas
de curiosidades. Hay una serie de galerías
y librerías así como hermosos parques,
jardines y campos de golf para disfrutar. ”

Los extras
● Piscina :
Piscina en la residencia, redonda, calentada
(abierta desde '01 enero' hasta '31
diciembre')
● Parqueo :

‟ Las Montañas Azules es patrimonio de la
humanidad y un gran destino de Australia.
No hay escasez de actividades y atracciones
turísticas. Puede explorar algunos de los
más antiguos y bellos paisajes en el mundo
y disfrutar de una amplia variedad de
actividades regionales incluyendo: paisajes
de mundo azul montañas, 6 km; Casa
histórica u jardín Everglades, 560 m. Cuevas
de Jenolan (a 80 minutos en coche). El cine
The Edge (pantalla gigante), 4,5 km. Parque
Nacional de Blue Mountains. Las tres
hermanas en Echo Point, 5 km. Pueblo
histórico de Leura, 2 km. Zig Zag ferrocarriles
turísticos. Norman Lindsay Galería y Museo.
Mount Tomah Botanic Garden, 20 km. ”

Ocio
● Actividades de ocio a menos de 20 Km /
12 millas :
Baño, canyoning, golf, karting, baloncesto,
pesca con caña
● Encuadramiento :
Escuela de tenis, escuela de equitación
● Zonas atractivas y relajación :
Bar, restaurante, cine, cine de verano,
parque y jardin, parque de atracciones,
reserva natural, galería de arte, sitio
histórico, museo, teatro, teatro de verano,
festival, antigüedades y brocante, tienda de
artesanía, termas, sauna, centro de
rehabilitación, centro de belleza, gimnasio

www.iha.cl

● Marco : campestre, montañés

Cultura

Instalaciónes de ocio

Medio Ambiente
● Sitio :
Piscina climatizada <50m
Pista de tenis pública 1,5km
Recorrido de golf 18 hoyos 200m
Acantilado 800m
Cadena montañosa 2km

www.iha.cl

parque, bosque, pueblo

Festival

● Comodidades :
Centro del pueblo 1,5km
Parada/estación de guagua 50m
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Resort

www.iha.cl
Internet
Holiday
Ads

>> ALQUILERES DE VACACIONES

Internet
Holiday
Ads

DE PARTICULAR A PARTICULAR

Habitaciones de huéspedes
Nueva Gales del Sur - Leura

"Leura Gardens Waldorf B&B RESORT"

3
Reservar

Interior
● Capacidad de alojamiento :
de 1 a > 30 huéspedes, 2 Habitación de
huéspedes

cuarto de estar

Exterior

● Confort interior a disposición de los
huéspedes :
Chimenea, T.V., vajilla/cubiertos, lector
DVD, collección de libros, colección de
películas, teléfono, fax, cable/satélite,
acceso internet, acceso internet alta
velocidad, wifi, caja fuerte, radio-despertador,
secador de pelo, mosquitero de ventanas,
lavadora, secadora, integralmente climatizado,
plancha, calefacción eléctrica

● Superficie terreno :
2000m²

www.iha.cl

www.iha.cl

● Superficie habitable :
28m²

Instalación exterior

Servicios
● Restauración :
Desayuno, Parrillada suplemento (+9740CH$*),
Media pensión suplemento (+16234CH$*),
Preparación de picnic suplemento (+12987CH$*)

● Instalación exterior a disposición de los
huéspedes :
Terraza, balcón, mirador

● Colada :
Sábanas, Toallas, Ropa blanca, Manta(s)
suplemento (1 X / por semana +16234CH$*),
Almohada(s)

● Marco exterior a disposición de los
huéspedes :
Patio privado, jardin paisajístico, césped

● Casa :
Limpieza, Limpieza inicial, Servicio de
mantenimiento jardin/piscina, Portero/conserje,
Parqueo, Transferencia estación/aeropuerto
suplemento (+32468CH$*)

● Instalaciones exteriores a disposición de
los huéspedes :
Bar exterior, parrilla, mesa(s) de jardin, silla
(s) de jardín, columpio

● Personal :
Servicio doméstico, Lavandería suplemento
(+9740CH$*), Tratamientos de belleza
suplemento (+32468CH$*), Masaje suplemento
(+38961CH$*)

Informaciones prácticas
● Informaciones prácticas
Niños bienvenidos
Animales aceptados bajo condiciones
(informarse con el propietario)
Alquiler no fumador, cobertura teléfono
móvil, transporte personal recomendado
Tensión eléctrica : 110-120V / 60Hz
Corriente eléctrica : red (eléctrica)

www.iha.cl

● Admisión para personas discapacitadas
Acceso con silla de ruedas
Acondicionado para disminuidos : mobilidad

vista sobre el pueblo
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"Leura Gardens Waldorf B&B RESORT"

www.iha.cl
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Plano de disposición
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Suite "Family suite"

www.iha.cl

4 persona(s) : 2 adultos - 2 niño(s)

Habitación "Resort room"

www.iha.cl

3 persona(s) : 2 adultos - 1 niño(s)

●Disposición interior privado :
1 cuarto de baño, 1 WC, sala de deporte

●instalaciónes de bebé :
Comedor de bebé

●litera-cama(s) :
1 cama(s) queen-size(s), 1 cuna

●Exterior privado :
Terraza 4m², balcón 3m²

●Vista :
Montaña, campo, piscina, jardín/parque, pueblo
●Confort interior e instalaciones :
Chimenea, T.V., cafetera eléctrica, lector DVD, hervidor eléctrico,
collección de libros, colección de películas, teléfono, fax,
computadora, cable/satélite, acceso internet, acceso internet alta
velocidad, wifi, ropero, microondas, radio-despertador, secador de
pelo, nevera, mosquitero de ventanas, lavadora, secadora,
integralmente climatizado, plancha, calefacción eléctrica
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Album de fotos - 1

www.iha.cl

www.iha.cl

Resort

www.iha.cl

vista sobre el pueblo

www.iha.cl

Instalaciónes de ocio

cuarto de estar

Instalación exterior
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"Leura Gardens Waldorf B&B RESORT"

Invierno

Otoño

www.iha.cl

vista desde el salón

www.iha.cl

vista desde el balcón

www.iha.cl

panorama

www.iha.cl

vista sobre el jardin/parque

www.iha.cl

vista sobre la piscina

www.iha.cl

Vista

www.iha.cl

Vista

www.iha.cl

www.iha.cl

www.iha.cl

Album de fotos - 2

Instalación exterior
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desayuno

jardin paisajístico

www.iha.cl

Confort interior a disposición de los huéspedes

www.iha.cl

www.iha.cl

Disposición interior a disposición de los
huéspedes

www.iha.cl

jardin paisajístico

www.iha.cl

sala de biblioteca

www.iha.cl

instalación interior

www.iha.cl

Instalación exterior

www.iha.cl
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Album de fotos - 3

Confort interior a disposición de los huéspedes
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Estancias temáticas
Descubrimiento del patrimonio natural
Todo el año
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"Leura Gardens Waldorf B&B RESORT"
Localización

Nueva
Nueva
Nueva
Nueva
Gales
Gales
Gales
del
del
del
Sur
Sur
Sur
Nueva
Nueva
Nueva
NuevaGales
Gales
Gales
Gales
Galesdel
del
del
del
delSur
Sur
Sur
Sur
Sur
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Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
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Oceanía
Oceanía
Oceanía
Oceanía
Pacífico
Pacífico
Pacífico
Oceanía
Oceanía
Oceanía
OceaníaPacífico
Pacífico
Pacífico
Pacífico
Pacífico

Localización & acceso

Contacto

‟ Estamos situados a unos 80 Km del aeropuerto internacional de Sydney y a 2.5 Km de la
estación de Leura. Hay un servicio frecuente de autobuses desde la estación del resort así
como abundantes estacionamientos para el coche en el sitio. ”

Idiomas
hablados

Coordenadas GPS en grados, minutos, segundos: Latitud 33°43'14"S - Longitud
150°20'35"E (Alojamiento)
Dirección
→ 20-28 Fitzroy Street
2780 Leura
● Estación de tren Leura
→ Leura, Nueva Gales del Sur, Australia
→ Distancia : 1,5km
→ Tiempo : 5'
● Aeropuerto Sydney Kingsford Smith
→ Sydney, Nueva Gales del Sur, Australia
→ Distancia : 100km
● Leura : (1km)
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"Leura Gardens Waldorf B&B RESORT"
Precios del alquiler "Leura Gardens Waldorf B&B RESORT"
Precios Habitaciones de huéspedes

1

2

Habitación "Resort room"
3 persona(s) (2 adultos - 1
niño(s))

Suite "Family suite"
4 persona(s) (2 adultos - 2
niño(s))

Temporada Baja

Noche

Fin de semana

Semana

2 semanas

Mes

64286CH$*

84416CH$*

363636CH$*

649350CH$*

1363636CH$*

71429CH$*

84416CH$*

409091CH$*

779220CH$*

1428571CH$*

97403CH$*

116883CH$*

714285CH$*

1428571CH$*

2597401CH$*

71429CH$*

90909CH$*

584415CH$*

1103896CH$*

1818181CH$*

84416CH$*

103896CH$*

636363CH$*

1168831CH$*

2077921CH$*

110390CH$*

129870CH$*

779220CH$*

1428571CH$*

2662336CH$*

Temporada Media

Temporada Alta

Reservar

Condiciones de reservas

Contacto

● Alquiler
→ Gastos incluidos
→ Impuesto de estancias incluido
→ Forfait limpieza incluido
→ Prever suplemento para :
- animales
- cama(s) suplementaria(s)
- cabina de bronceado

Idiomas
hablados

Reservar

Modalidades de pago aceptadas
● Visa/Delta/Electron ● Switch/Maestro ●
Giro bancario ● MasterCard/EuroCard ●
Solo ● Cirrus ● American Express ● Diners
Club ● Discover ● Travellers Cheques ●
Efectivo

Contactar al propietario
Contacte directamente con los propietarios

www.iha.cl
N° del anuncio
74094
>> Reservar <<

* Tasa de conversión a título informativo : 100€ = 117.29$ = 89.59£ = 76162.3CH$
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