
 
 

 

Propuestas alquileres temporarios Bombinhas Brasil: 

 

 COD 187 | Apto 301 | Acomoda 12 personas  70 metros de la playa 

✅ 01 dormitorio con cma doble y aire acondicionado tipo Split; 

✅ 01 dormitorio con cama doble y aire acondicionado; 

✅ 01 dormitorio con 01 cama cucheta con ventilador. 

✅ 01 baño social; 

✅ Sala estar con sofá cama y ventilador de techo; 

✅ Mesa comedor para 06 personas; 

✅ Cocina completa con heladera, micro-ondas e utensilios de cocina. 

✅ Área de servicio con máquina lavarropas, 

✅ Balcón con parrilla, mesa y  linda vista al mar; 

✅ Wi-Fi; 

✅ Elevador; 

✅ Garaje pequeña* 

  
 

Diciembre  RS $1210 

Enero RS $ 925 

Febrero RS $ 710 

 



 

 

 

 

 

COD 944 | Apto 503 | Acomoda 10 personas 70 metros de la playa 

 

✅ 01 dormitorio con cama doble y aire acondicionado; 

✅ 01 dormitorio con cama doble, 01 cama cucheta con aire tipo split; 

✅ 01 dormitorio con 02 camas cuchetas y aire acondicionado tipo Split; 

✅ 01 baño social; 

✅ Sala de estar con sofá, poltrona y TV LED; 

✅ Cocina completa con heladera, microondas y utensilios de cocina; 

✅ Área de servicio con lavarropas; 

✅ Balcon con parrilla y vista parcial al mar 

✅ Wi-Fi; 

✅ Ascensor; 

✅ Garage; 

 

Diciembre RS $990 

Enero RS $880 

Febrero RS $770 



 

 

 



 

 

 

 

COD 945 | Apto 102 B | Acomoda 6 personas  

70 metros de la playa 

✅ 01 dormitorio en suite con aire acondicionado; 

✅ 01 dormitorio con 02 camas cuchetas y aire acondicionado; 

✅ 01 baño social; 

✅ Sala living comedor sofá, Smart TV, mesa con 06 sillas; 

✅ Cocina con heladera, microondas e utensilios de cocina; 

✅ Área de servicio con máquina lavarropas; 

✅ Balcón silletas , parrilla y vista parcial del mar; 

✅ Wi-Fi; 

✅ Elevador; 

✅ Garage; 
 

Diciembre RS $770 

Enero RS $610 

Febrero RS $550  



 

 

 

 

 

COD 1109 | Apto 303 |  4 personas (Garage apto camionetas) 70 metros de la playa 

Diciembre RS $990 

Enero  RS $ 825 

Febrero RS $660 

Marzo RS $550 



 
✅ 01 dormitorio en suite con aire acondicionado, persianas integradas para dar 

toque nocturno en el mismo; 

✅ 01 dormitorio con 02 camas de 1 plaza + 01 cama auxiliar con aire 

acondicionado; 

✅ 01 baño social; 

✅ Sala climatizada con 02 ambientes: Living social con SmartTV y comedor para 

06 personas; 

✅ Cocina con, heladera, Cook top, microondas, purificador y utensilios de cocina; 

✅ Área de servicio con tanque, máquina lavarropas y armarios; 

✅ Balcón con parrillero; 

✅ Wi-Fi; 

✅ Ascensor; 

✅ 02 plazas de garaje; 

 

 

 

 

 



 
 

COD 018 | Acomoda  8 personas (Garage para camioneta grande o 2 autos) 200 metros de la 

playa 

✅ 01 dormitorio en con aire acondicionado tipo Split; 

✅ 01 dormitorio con  cama doble con aire acondicionado tipo Split; 

✅ 01 dormitorio con  02 camas de una plaza con aire acondicionado tipo Split; 

✅ 01 dormitorio con cama doble y aire acondicionado tipo Split; 

✅ Sala de estar con TV LED; 

✅ Cocina heladera, Cook top, lavavajillas, microondas, le utensílios de cozinha; 

✅ Sala comedor con mesa para 06 lugares; 

✅ Área de servicio con lavarropas; 

✅ Balcon con parrilla y vista al mar; 

✅ Wi-Fi; 

✅ Ascensor; 

✅ 03 lugares de cocheras (lugares estrechos); 
 

Diciembre RS $1500 

Enero RS $1100 

Febrero RS $990 

Marzo RS $660 

 



 

 

 

COD 026 |  7 personas | 1 Garage 200 MTS DE LA PLAYA 

Noviembre RS $330 

Diciembre RS $990 

Enero RS $710 

Febrero RS $600 



 
Marzo RS $420 

✅ 01 dormitorio con cama doble con aire acondicionado tipo Split; 

✅ 01 dormitorio doble con aire acondicionado tipo Split; 

✅ 01 dormitorio con cama cucheta y aire acondicionado tipo Split; 

✅ Sala de estar con TV SMART; 

✅ Cocina con heladera, Cook top, microondas y utensilios de cocina; 

✅ Comedor con mesa para 06 lugares; 

✅ Área de servicio con máquina lavarropas; 

✅ Balcon con parrilla y vista al mar; 

✅ Wi-Fi; 

✅ Ascensor; 

✅ Garaje; 

  
 

 

 



 

 

 

 

 

COD 187 | APTO 301  | Acomoda 8 personas | 1 cocheras 70 METROS DE LA PLAYA 

✅ 01 dormitorio con cama doble y aire acondicionado tipo Split; 

✅ 01 dormitorio con cama dobley aire acondicionado; 

✅ 01 dormitorio con cama cucheta y ventilador 

✅ 01 baño social; 

✅ Sala de estar con sofá-cama y ventilador; 

✅ Comedor con  06 lugares; 

✅ Cocina completa con heladera, microondas e utensilios de cocina. 

✅ Área de servicio con máquina lavarropas, 

✅ Balcon con parrilla, mesa y linda vista al mar; 

✅ Wi-Fi; 

✅ Ascensor; 

✅ Garaje pequeño* 

  
 
Diciembre RS $1210 

Enero RS $880 

Febrero RS $770 

Marzo RS $495 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

COD 1086 | Apto 107 | Acomoda 5 personas | 2 garage 200 metros de la playa 

✅ 01 dormitorio con cama doble con aire acondicionado tipo Split; 

✅ 01 dormitorio con  02 camas de 1 plaza + 01 cama auxiliar y aire acondicionado 

tipo Split; 

✅ Sala de estar con sofá, TV Smart y aire  acondicionado; 

✅ Living integrado con parrilla; 

✅ Sala comedor con mesa para 06 lugares; 

✅ Cocina con heladera, Cook top, microondas,  

✅ Área de servicio con máquina lavarropas; 

✅ Wi-Fi; 

✅ Elevador; 

✅ Garaje doble; 

 
Noviembre RS $385 

Diciembre RS $990  

Enero  RS $770 

Febrero RS $550 

 



 

 

 

 

 

COD 1087 | Apto 202 | Acomoda 6 personas | 2 cocheras 200 metros de la playa 

✅ 01 dormitorio con cama doble con aire acondicionado tipo Split; 

✅ 01 dormitorio con  02 camas de 1 plaza + 01 cama auxiliar y aire acondicionado 

tipo Split; 

✅ Sala de estar con sofá, TV Smart y aire  acondicionado; 

✅ Living integrado con parrilla; 

✅ Sala comedor con mesa para 06 lugares; 

✅ Cocina con heladera, Cook top, microondas,  

✅ Área de servicio con máquina lavarropas; 



 
✅ Wi-Fi; 

✅ Elevador; 

✅ Garaje doble; 

 
Enero RS $770 

Febrero RS $550 

Marzo RS $440 

 

 

 

 



 

 

 

COD 819 | Apto 139 | Acomoda 8 personas | 2 cocheras 350 metros de la playa 

Diciembre RS$990 

Enero RS $770 

Febrero RS $600 

Marzo RS $420 

✅ 01 dormitorio con cama doble y aire acondicionado; 

✅ 01 dormitorio con cama doble y ventilador de techo; 

✅ 01 dormitorio con cama doble, 01 cama de una plaza y aire acondicionado 

✅ 01 baño social; 

✅ Sala de estar con sofá e Smart Tv; 

✅ Sala comedor con mesa para 06 personas; 

✅ Cocina con heladera, microondas y utensilios de cocina, área de servicio con 

máquina lavarropas; 

✅ Wi-Fi; 

✅ 02 espacios de garage; 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dúplex con vista al mar 

COD 1057 | Acomoda 10 personas 70 metros de la playa 

Diciembre RS $1210 

Enero RS $990 

Febrero RS $825 

Marzo RS $550 

Piso Superior: 
  
✅    Terraza con parrilla y excelente vista al mar. 
✅    01 sofá cama para 02 personas; 
✅    02 mesas en la terraza, sombrilla; 
✅    01 baño social completo; 
✅    Smart TV de 50 pulgadas; 
✅     frigobar; 
  
Piso Inferior: 
  
✅    01 suíte con cama doble y aire acondicionado; 
✅    01 dormitorio con cama cucheta  + 1 cama doble y aire acondicionado; 
✅    01 baño social; 
✅    01 sofá cama acomoda 2 personas; 
✅    Cocina completa con cocina, microondas, purificador,  
✅    Comedor 
✅    Área de servicio con lavarropas; 
✅    Balcon con vista parcial al mar; 
✅    Wi-Fi 
✅    Ascensor 
✅    01 cochera (pequeña). 
 

Imágenes:  



 

  

 

  

  

  



 

  

  

  

 

 

 



 
 

COD 1074 | Dúplex con 02 dormitorios con vista al amanecer  

70 metros de la playa 

Diciembre RS $1210 

Enero RS $990 

Febrero RS $825 

Marzo RS $550 

Piso Superior 
  

✅ Terraza con parrilla y vista al mar. 

✅ 01 sofá cama para 02 personas; 

✅ 01 mesa en terraza, sombrilla; 

✅ 01 baño social completo; 

✅ Smart TV; 

✅ Mesa ; 

✅  frigobar; 

✅ cocina de dos hornallas; 

  
Piso Inferior: 
  

✅ 01 suíte con cama doble y baño; 

✅ 01 dormitorios con cama cucheta + 1 cama doble y aire acondicionado; 

✅ 01 baño social; 

✅ Sala de estar con sofá  y TV LED; 

✅ Cocina, heladera, microondas e utensilios de cocina; 

✅ Sala comedor con mesa y 06 sillas; 

✅ Máquina lavarropas; 

✅ Balcon con vista parcial del mar; 

✅ Wi-Fi; 

✅ Ascensor 

✅ Garage; 
 

Imágenes 



 

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


