Bienvenido a un Chianti
Vacaciones economica en el verde y pacifica en Toscana Chianti, perfecto para una familia
con ninos. El Bed and Breakfast "Pergolato di Sotto" le ofrece la oportunidad de elegir entre
habitacio'n para 2/3/4 personas o apartamento (todos con aire acondicionado y con
entrada independiente desde el jardi'n).
jardi'n) E situado en el corazo'n del Chianti Fiorentino,
exactamente Bargino ubicacion, a 300 metros del castillo de Pergolato, en una posicion
estrategica para visitar las maravillas de la Toscana; hecho de que son solo 20 km de
Florencia, a 40 km de Siena, 30 km de Monteriggioni, de 85 km Pisa y muchos otros
lugares del arte. Luego usted tendra' la oportunidad de visitar lugares hermosos de la
Toscana y pasar la noche en una zona tranquila, la paz de las colinas de Chianti.
Los precios de las habitaciones y el apartamento todas con aire acondicionado y una terraza
privada
v Habitacio'n doble bnb b 50 euros
v Habitacio'n para tresbnb60 euros
v Habitacio'n para 4bnbbn70 euros
v Apartamento 4 pers.bn 70 euros con cocina, dormitorio, bano, patio privado, barbacoa,
entrada privada desde la garden.
Cunas o singlebed para un nino es sin cargo.
Los precios son solo para la noche, si esta's interesado en tener el desayuno, anadir 5 euros
por adulto.
Ninos menores de 12 anos no pagan el desayuno.
Estos precios son validos todo el ano
Si se queda durante mas de 7 dias, obtiene un descuento, el importe depende de la lenghth
de la estancia y la e'poca del ano.

Gracias
For additional info see the other website pages www.chianti-holidays.it
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