
Establecido 28 años

LN/MP/1B: 3 Dormitorio Apartamento para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

Hermoso apartamento en primera línea de 3 dormitorios / 2 baños, perfectamente ubicado, con fantásticas vistas al mar y
a la costa, con vistas al paseo marítimo y a la playa en el centro de la playa sur de Mojácar Playa. Terraza abierta muy
espaciosa con una variedad de bonitos muebles de terraza y tumbonas y recibiendo sol todo el día, tanto en invierno
como en verano, una hermosa piscina privada para residentes, con áreas de césped para tomar el sol.

Amplio salón y comedor moderno con aire acondicionado, sofá en forma de L, mesa y sillas de comedor y televisor de
pantalla plana grande, que conduce a una terraza abierta muy espaciosa con una variedad de bonitos muebles de
jardín y tumbonas.
Cocina de buen tamaño con lavadora, frigorífico-congelador, lavavajillas, horno y vitrocerámica, microondas,
tostadora, hervidor y amplia gama de utensilios de cocina, etc.
Tres modernas habitaciones con aire acondicionado, una con cama king size y baño en suite, una doble y la otra con
dos camas individuales.
Hermosa piscina privada para residentes, con áreas de césped para tomar el sol.
2 baños, en suite con bañera, ducha, inodoro y lavabo y otro baño con cabina de ducha, inodoro y lavabo.
Plaza de aparcamiento subterráneo privado, ascensor desde el garaje y al nivel de la piscina.
Por motivos de seguridad, la vigilancia CCTV 24 horas está en funcionamiento frente a la puerta de entrada.
Wi-Fi gratuito entre junio y septiembre y un cargo adicional opcional fuera de estos meses con canales en inglés y TV /
películas a pedido a través de caja de Internet.
La ubicación está directamente frente a una de las mejores playas de Mojácar, con (en temporada de verano) áreas
seguras de baño familiar, socorristas y deportes acuáticos, que incluyen bote banana y botes a pedales. Es perfecto
para explorar la gama completa de servicios de playa de Mojácar y un corto paseo por el paseo marítimo hasta una
amplia variedad de bares, restaurantes y chiringuitos, para todos los gustos.✓ 3 Dormitorios ✓ 2 Baños ✓ Acomoda 6 Personas

✓ Aire acondicionado ✓ Niños permitidos ✓ Totalmente amueblado
✓ Cocina / Placa ✓ Lavavajillas ✓ Nevera-congelador
✓ Microonda ✓ Lavadora ✓ Aparcamiento privado
✓ Aparcamiento en la calle ✓ Piscina Comunitaria ✓ Terraza privada
✓ TV en ingles y español ✓ Televisión ✓ Vistas al mar
✓ Wifi ✓ 1 minutos caminar a una playa ✓ 1 minutos caminar a las tiendas

550€ por semana
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