
 
 
 

 

Precios 
 

Habitación estándar:       25€ por persona 
en una habitación doble 

 
Desayuno;                           7€ por persona 

 

Se peuden hacer bocadillos para el 
almuerzo   
En el jardin tenemos el bar de 
cócteles “Poco Loco” para los que 
quieran disfrutar de un cóctel o de 
buen vaso de vino bajo un cielo 
estrellado 

 
CAM: 2090.0260.3500841400-18 

Tél/Fax: 0034 96 577 0356 
movil: 0034 650 162 000 
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www.villascasascostablanca.com 
 
 

 

English spoken         Wir sprechen Deutsch       

On parle Français     Se habla Español 

Español 
 

El Pequeño Paraiso 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jávea, Costa Blanca, España 
 

Cama y Desayuno 
Chambre d´hôtes 

Bed and Breakfast 
Zimmer und Frühstück 

 



    

El Pequeño Paraiso 
 

 Les ofrecemos 3 nuevas habitaciones 
acogedoras, cada una con su propria escala 
de colores. Todas las habitaciones tienen 
baño privado y una terraza bonita al sol, 
con vistas al jardin de palmeras. 

Sus anfitriones son belgas que les acogeremos 
en un ambiente caluroso y que les mimareos 
con mucho gusto. Si quieren, les indicaremos 
los bellos rincones en los alrededores, los bares 
(de tapas), restaurantes, terrazas, playas, bahías 
etc.. 

Si lo desean, podemos recogerles en el 
aeropuerto. Además se alquilan coche y 
bicicletas. Se puede jugar al tenis, al golf y a la 
petanca. Por supuesto, la terraza de gimnasio, 
la gran y bonita piscina, el rico desayuno, 
nuestra hospitalidad, el sol y la situación 
maravillosa y tranquila de la casa están 

 

 Como sólo disponemos de 3 habitaciones, se 
aconseja reservar bien de antemano. Si quieren 
disfrutar de unas vacaciones relajadas con 
mucho sol en una bella villa con un jardin 
cerrado y una piscina grande, no duden en 
llamarnosen los siguientes números:  
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Javea es uno de los lugares más bonitos en la 
Costa Blanca en plena naturaleza, muy cerca 
del mar y de la playa y a unos 30 kilómetros de 
Benidorm, donde está el parque de atracciones, 
el más grande de Europa - Terra Mitica. 
Además hay algunos parques acuáticos en los 
alrededores. Hay posibilidad de hacer 
caminatas en la montaña, hacer excursiones a 
los pueblecitos con sus fiestas y corridas, ir a 
los rastros o también pueden optar por unas 
vacaciones tranquilas en la playa. 

Se sirve el desayuno completo en su terraza 
privada en el jardin. El desayuno incluye zumo 
natural, huevos, queso y embutidos, tostadas, 
pan, croissants, café, té, cola cao, miel y 
mermelada casera. 


