Establecido 27 años
IND2/AS/6: 2 Dormitorio Apartamento para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

450€ por semana

Hermoso y moderno apartamento de 2 dormitorios / 2 baños en primera línea, con fantásticas vistas al mar mediterráneo,
aire acondicionado, hermosa piscina y jardines privados para residentes, estacionamiento privado subterráneo, cocina
totalmente equipada, incluido lavavajillas y Wi-Fi de fibra óptica.
Ubicado cerca de Playa Las Ventanicas y frente al paseo marítimo, en una de las zonas más populares de Mojácar
Playa, con una amplia gama de chiringuitos, bares, restaurantes, tiendas y excelentes y frecuentes servicios de
autobús local desde las afueras del apartamento, dando servicio a Mojácar. playa y pueblo, Puerto de Garruchua y
Vera Playa (incluido el parque acuático) y pueblo de Vera.
Hermosa piscina con jardines de césped / zonas para tomar el sol, ubicada justo detrás y debajo del apartamento, los
períodos de apertura actuales están sujetos a revisión.
Salón / comedor con aire acondicionado, sofás, mesa y sillas de comedor, TV y puertas que dan a la terraza.
Preciosa cocina equipada con horno y vitrocerámica, frigorífico-congelador, lavavajillas, microondas, tostadora,
hervidor y amplia gama de utensilios de cocina habituales.
Un baño en suite y un baño familiar.
Dos dormitorios con aire acondicionado, uno con cama doble y el segundo dormitorio con dos camas individuales,
ambos con armarios de altura completa.
Wi-Fi de fibra óptica (gratis de junio a septiembre, otros períodos adicionales opcionales) con TV del Reino Unido
cuando se activa Internet (sujeto a disponibilidad / transmisión por secuencias del proveedor).
Plaza de aparcamiento subterráneo privado para un coche, más aparcamiento gratuito disponible delante del
apartamento.
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2 Dormitorios
Aire acondicionado
Cocina / Placa
Microonda
Aparcamiento en la calle
Terraza
Vistas a la montaña
Wifi
(+34) 950 478 612
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2 Baños
Niños permitidos
Lavavajillas
Lavadora
Piscina Comunitaria
Televisión
Vista a la piscina
2 minutos caminar a una playa
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Acomoda 4 Personas
Totalmente amueblado
Nevera-congelador
Aparcamiento privado
Terraza privada
Vistas del complejo
Vistas al mar
2 minutos caminar a las tiendas
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