Establecido 27 años
INT/MJ/40: 2 Dormitorio Apartamento para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

430€ por semana

Apartamento precioso de 2 dormitorios con aire acondicionado en el primer piso (último piso), con una gran piscina y una
piscina infantil separada y jardines de césped, en un complejo cerrado y seguro, con aire acondicionado en el salón,
estacionamiento subterráneo privado y terrazas delante y detrás para el sol durante todo el día.
Ubicado a 300 metros de zona céntrica de Mojácar Playa, con una amplia oferta de bares, restaurantes y comercios.

Salón con aire acondicionado, sofás y TV vía satélite (solo algunos canales del Reino Unido y sujeto a recepción vía satélite),
conexión Wi-Fi gratuita de junio a septiembre, negociable fuera de estos meses.

Área de comedor con mesa y sillas para 4 personas.
Cocina equipada con vitrocerámica y oen, frigorífico con congelador, lavadora y microondas, tostadora, hervidor y una
amplia gama de utensilios de cocina y vajilla / cubertería.

Dos dormitorios con aire acondicionado, uno con cama de matrimonio y otro con dos camas individuales y ambos con
armarios de altura completa.

Cuarto de baño con ducha, inodoro y lavabo, además de inodoro y lavabo separados.
✓ 2 Dormitorios
✓ 1junto
Bañoal apartamento.
Plaza
de aparcamiento subterráneo privada

✓ Acomoda 4 Personas
✓ Aire acondicionado
✓ Niños permitidos
✓ Totalmente amueblado
✓ Cocina / Placa
✓ Nevera-congelador
✓ Microonda
✓ Lavadora
✓ Aparcamiento
privado
✓ Piscina
Comunitaria
Ubicado
en un hermoso complejo bien mantenido
y seguro,
a solo aproximadamente
10 minutos
a pie del "Parque
✓
Terraza
privada
✓
TV
española
✓
Vistas
del
complejo
Comercial" (centro comercial / centro comercial) con grandes spermarkets como Mercadona y Consum, además de una
✓ Vista a la piscina
✓ Wifi
✓ 7 minutos caminar a una playa
variedad de cafeterías, restaurantes, bancos, etc.
✓ 5 minutos unidad a las tiendas

(+34) 950 478 612
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