
Establecido 28 años

MC/AP/8: 2 Dormitorio Casa para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

Bonito y luminoso adosado de 2 dormitorios y 1,5 baños en pleno centro de Mojácar ya tan solo 50 metros de la playa.
La urbanización Marinas del Cantal se encuentra al lado del Hotel Sal Marina ya solo un par de minutos a pie de muchos
bares y restaurantes, tiendas, bancos y paradas de autobús. La hermosa área comunitaria se mantiene en excelentes
condiciones.
La casa tiene dos zonas de acceso, una muy cómoda y con acceso para personas con movilidad reducida desde la calle,
junto al pub británico Rose and Crown a través de la puerta de acero negro de la comunidad privada. También puede
conducir hacia la comunidad, abriendo la puerta electrónica donde encontrará el área de estacionamiento comunitario.
Una vez dentro de la casa, encontrará unas escaleras a su izquierda que conducen a los dos dormitorios y baño y a su
derecha una bonita y espaciosa cocina con grifo de agua potable filtrada, lavavajillas, horno/vitrocerámica, frigorífico-
congelador, lavadora máquina, microondas, tostadora, tetera y una amplia gama de utensilios de cocina.
Todos los dormitorios y el salón tienen aire acondicionado y el salón dispone de 2 sofás, uno de ellos es un bonito sofá en
forma de L y el otro un sofá cama, estufa de pellet recién instalada, TV, Internet de alta velocidad de fibra óptica con Wi-Fi,
comedor mesa y sillas.
La casa también tiene agua caliente por calefacción solar y amplios armarios en todos sus dormitorios y una hermosa
terraza con vistas comunitarias y al mar donde puede recibir el glorioso sol español.
En menos de 15 minutos en coche llegarás a las localidades vecinas de Garrucha, Vera Playa, Turre o Los Gallardos, y
Mojácar se encuentra a tan solo unos 45 minutos del aeropuerto de Almería, con servicio de transporte al aeropuerto de
bajo coste desde Almería, Murcia y Alicante.

✓ 2 pisos ✓ 2 Dormitorios ✓ 1 Baño
✓ Acomoda 4 Personas ✓ Aire acondicionado ✓ Niños permitidos
✓ Totalmente amueblado ✓ Cocina / Placa ✓ Lavavajillas
✓ Nevera-congelador ✓ Microonda ✓ Lavadora
✓ Aparcamiento Comunitario ✓ Terraza ✓ TV en ingles y español
✓ Vistas del complejo ✓ Vistas al mar ✓ Acceso para minusválidos
✓ Wifi ✓ 2 minutos caminar a una playa ✓ 4 minutos caminar a las tiendas

480€ por semana
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