
¿Por qué alquilar un apartamento en Bombinhas para fin de año?

Para la mayoría de las personas, el período de las fiestas de fin de año es la oportunidad perfecta para
tomar unos días de descanso, huir de la rutina y conocer nuevos e increíbles lugares, las playas del sur
de Brasil son el lugar perfecto ideal…

Debido a la gran demanda de hoteles y posadas en esa época, una opción interesante es alquilar un
apartamento o una casa en Bombinhas. Ubicada en el litoral centro-norte de Santa Catarina, la ciudad de
Bombinhas está formada por diversos cerros y llanuras costeras cubiertas por la Mata Atlántica. Con
numerosos parques, atractivos turísticos y reservas ecológicas, el lugar es uno de los destinos preferidos
de turistas que buscan disfrutar de las vacaciones en un escenario paradisíaco.

¿Quieres conocer las bellezas naturales del lugar con tranquilidad y de una forma placentera? Entonces,
echa un vistazo a los beneficios de alquilar un apartamento en la playa durante la temporada de fin de
año y comienza con éxito el 2019.

Experiencia diferenciada con más comodidad

Hotel granja, de lujo, posadas encantadoras ... hay diversos estilos hoteleros en el mercado. Sin
embargo, lo que más vemos por ahí es la estandarización de habitaciones y servicios, estrategia utilizada
para agradar a la mayoría de los huéspedes.

Sin embargo, siempre existen personas que buscan una experiencia más íntima y con un toque personal
(o del anfitrión). Para este público, alquilar un apartamento en Bombinhas es garantía de una experiencia
diferenciada con mucho más confort, bienestar y comodidad.

En estos casos, es posible ubicar un inmueble que ofrezca exactamente lo que el visitante busca, como
área de barbacoa, piscina, sauna o incluso un deck con jacuzzi y una vista deslumbrante para el mar.

Además, hay varios apartamentos decorados con elementos regionales o artículos de cocina, para
agradar a los más variados gustos, perfiles y necesidades, y además, proporcionar una vivencia distinta
e inolvidable.

Más seguridad para sus pertenencias y familia

Durante el período en que usted está ocupando el inmueble, él será solo suyo. Esto significa que usted
no tendrá que guardar sus pertenencias en maletas o cajas de seguridad mientras esté fuera del
apartamento. Después de todo, no habrá hora marcada para servicio de habitación, limpieza o
desayuno, por ejemplo.

Otro factor importante es dejar su ropa, objetos y accesorios organizados de la forma más conveniente
posible - y encontrar los elementos exactamente de la manera que dejó cuando regrese a la casa. Así,
usted no pierde tiempo en ese proceso de empaquetado y desempaquetar artículos cada vez que salga
del apartamento.

Excelente relación calidad-precio

Alquilar un apartamento en Bombinhas que acomode a toda la familia es una opción mucho más
económica que reservar varias habitaciones en un hotel o posada. Además del significativo beneficio
financiero en el valor del alquiler, un apartamento ofrece diversas facilidades para el día a día, como
cocina, garaje y lavandería.

Usted podrá, por ejemplo, realizar la limpieza de la ropa, preparar las comidas en casa y, además,



ahorrar con el estacionamiento del vehículo de la familia - cosas que serían cobradas aparte en otros
tipos de hospedaje.

Mayor libertad y privacidad

La sensación de sentirse como en casa en las vacaciones es extraordinaria, principalmente en un
ambiente agitado y concurrido como las playas en esa época del año. Al alquilar un apartamento, usted
tendrá mucho más privacidad, ya que no hay horario para la disposición de la habitación, ni para el
desayuno o check-in y check-out pre-establecidos.

Otra ventaja es la libertad para usar la piscina, escuchar música en un volumen un poco más alto (dentro
de lo permitido por la ley), comprar la comida que quiera y abastecer la nevera sin preocuparse por los
valores absurdos cobrados por algunos hoteles.

Posibilidad de preparar sus propias comidas

Uno de los principales atractivos para los turistas es la posibilidad de probar la cocina local. Sin embargo,
este también suele ser uno de los factores responsables del aumento de los gastos en un viaje.

Por eso, para quien pretende ahorrar, contar con una cocina para colocar la mano en la masa es
fundamental. Después de todo, esta es la oportunidad perfecta para que usted ponga en práctica sus
dotes culinarias y, además, utilice ingredientes y condimentos locales experimentando nuevos sabores...

Además de crear un clima animado en torno al ritual de preparación de la comida, el costo con la compra
de los alimentos será mucho menor si se compara con los valores gastados en comidas realizadas fuera
de casa. Esto sin hablar de las colas de espera en cafeterías, bares y restaurantes en esa época del
año.

Aumento de la convivencia con la familia

A diferencia de un hotel, alquilar un apartamento en Bombinhas en las vacaciones permite que toda la
familia este más unida. Con tanto espacio disponible, los juegos y actividades se multiplican
considerablemente.

Como la disposición de las habitaciones se asemeja a una casa, usted puede ver una película con los
niños en la sala, jugar en el balcón o aprovechar las áreas de ocio de la propiedad, como el patio y las
pistas de deporte. Para quien tiene animación de mascotas, vale la pena comprobar si el local acepta
mascotas.

Además de fortalecer la convivencia familiar, en un inmueble alquilado es posible recibir parientes y
amigos para hacer una barbacoa en el almuerzo o una deliciosa cena al final del día. Todo esto sería
imposible en un hotel.

Apartamentos únicos y completos

Por último, la mayoría de los apartamentos temporales ofrecen tantas comodidades como los hoteles (o
más), como televisión por cable, internet, cocina completa y utensilios domésticos. Esto sin hablar de las
parrillas, piscinas y salas de juegos, tan comunes en este tipo de inmueble.

Esta es la mejor alternativa para aquellos que desean disfrutar de las vacaciones en un ambiente
paradisíaco, rodeado de bellezas naturales y muy buenos atractivos turísticos, pero sin dejar de lado la
practicidad y la calidez.

Como usted puede ver, alquilar un apartamento o una casa en Bombinhas al final del año es garantía de

https://blog.lenonimoveis.com.br/programar-un-viaje-en-familia/


un viaje tranquilo, seguro y de mucho confort. Sin embargo, para cerrar un buen negocio, es fundamental
contar con la ayuda de una inmobiliaria especializada en el área y que sea referente en el mercado.

Además de aclarar sus dudas y ayudar en todo el proceso de búsqueda, teniendo en cuenta sus gustos
y necesidades particulares, la empresa será responsable de proporcionar un contrato que asegure sus
derechos como consumidor, y de garantizar una experiencia inolvidable para usted y su familia.

Póngase en contacto con Lenon Inmuebles y eche un vistazo a la mejor manera de alquilar
apartamentos y casas en Bombinhas para disfrutar de unas vacaciones increíbles en esta ciudad tan
receptiva y encantadora.
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