Establecido 27 años
CASA LOOSLEY: 2 Dormitorio Villa para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

450€ por semana

Hermosa casa adosada de 2 dormitorios y 2 baños en una pequeña comunidad de solo 4 casas que comparten una
hermosa piscina privada y jardines, con azotea privada y vistas panorámicas, terraza en el salón con vistas a la piscina,
terraza privada aislada y soleada al lado de la casa con barbacoa de gas , entrada privada para auto y estacionamiento para
dos autos, entrada cerrada con seguridad.
Salón / comedor con aire acondicionado, sofás, sillones, mesa y sillas de comedor, TV con una amplia gama de canales
gratuitos del Reino Unido y TV en español.
Puertas de patio que conducen a una terraza con vista a la piscina y una terraza privada y soleada al lado de la casa
con barbacoa de gas.
La cocina está bien equipada con una amplia gama de utensilios de cocina y encimera de gas, horno eléctrico,
microondas, hervidor de agua, tostadora y varias ollas y sartenes y platos, cubiertos y vajilla.
Dos habitaciones con aire acondicionado, una habitación doble y una habitación doble con armarios empotrados.
Dos cuartos de ducha, ambos con inodoro y lavabo.
Wi-Fi gratuito entre junio y septiembre y un suplemento opcional fuera de estos meses.
Ubicado aproximadamente a 500 metros de la playa en la zona de Mojácar que es residencial ya 10 minutos a pie de
bares, restaurantes y chiringuitos.
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2 Dormitorios
Aire acondicionado
Cocina / Placa
Lavadora
Solárium
Vistas del complejo
Wifi

(+34) 950 478 612
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2 Baños
Niños permitidos
Nevera-congelador
Aparcamiento privado
Terraza privada
Vistas a la montaña
7 minutos caminar a una playa
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Acomoda 4 Personas
Totalmente amueblado
Microonda
Piscina Comunitaria
Televisión
Vista a la piscina
10 minutos caminar a las tiendas

www.almeriaholidays.com
Paseo del Mediterraneo 19, Mojácar Playa, 04638, Almería

info@almeriaholidays.com

