Establecido 27 años
IND2/ML/8: 2 Dormitorio Apartamento para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

450€ por semana

Hermoso apartamento de 2 dormitorios, 2 baños, aire acondicionado y piscina privada para residentes / huéspedes, en
primera línea con vistas al mar, cerca de una amplia variedad de bares, restaurantes y playas.
En excelente ubicación para bares, restaurantes, autobuses en el extremo sur de Mojacar Playa.
Salón / comedor con aire acondicionado, muebles de calidad, sofá y sillón de cuero, mesa y sillas de comedor, con
puertas que dan a una terraza orientada al sureste con vistas al mar y muebles de jardín.
Cocina amueblada con lavadora, vitrocerámica / horno, frigorífico con congelador, microondas y lavavajillas y una
amplia gama de utensilios de cocina habituales.
Dos habitaciones de buen tamaño con aire acondicionado, una doble (con vistas al mar) y una doble, ambas con
armarios empotrados de altura completa.
Dos cuartos de baño / ducha completos con hermosos acabados, uno con bañera y ducha y el otro con cabina de
ducha, ambos con inodoro y lavabo.
Hermosa piscina comunitaria privada con áreas de césped para tomar el sol.
Wi-Fi gratuito entre junio y septiembre y un suplemento opcional fuera de estos meses.
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2 Dormitorios
Aire acondicionado
Cocina / Placa
Microonda
Piscina Comunitaria
TV satelital en inglés
Vistas a la montaña
Wifi
(+34) 950 478 612
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2 Baños
Niños permitidos
Lavavajillas
Lavadora
Terraza privada
Televisión
Vista a la piscina
1 minutos caminar a una playa
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Acomoda 4 Personas
Totalmente amueblado
Nevera-congelador
Aparcamiento en la calle
Terraza
Vistas del complejo
Vistas al mar
1 minutos caminar a las tiendas
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