
Establecido 28 años

LM/CS/7C: 2 Dormitorio Apartamento para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

Apartamento amueblado de 2 dormitorios y 1 baño con aire acondicionado en el complejo La Mata, a 200 metros de la
playa, en una zona tranquila en el extremo norte de Mojácar Playa, con aire acondicionado para salón y una gran terraza
con vistas a las montañas y una hermosa piscina privada para residentes. ubicado cerca de una amplia variedad de bares,
restaurantes y chiringuitos. A poca distancia del campo de golf Mojácar Playa, la escuela local de vela en catamarán, pistas
de pádel y Mojacar Bowls Club.

A pocos minutos en coche del puerto y el puerto deportivo de Garrucha y Vera playa y del centro comercial de
Mojácar Playa y el hermoso pueblo de montaña de Mojácar.
Amplio salón comedor con aire acondicionado, dos sofás, TV y mesa y sillas de comedor, que da a una gran terraza
con vistas a la montaña y la piscina.
Cocina amueblada con horno y vitrocerámica, frigorífico-congelador, microondas, tostadora, hervidor y amplia gama
de utensilios de cocina habituales.
Amplio dormitorio doble con aire acondicionado, cama doble, armarios empotrados.
Habitación doble con aire acondicionado con dos camas individuales, aire acondicionado y wardobes.
Cuarto de baño completo con cabina de ducha / mampara, inodoro y lavabo Parking comunitario privado cerca de la
casa (plazas no asignadas).
Amplia terraza con vistas panorámicas a las montañas con tumbonas.
Wi-Fi gratuito entre junio y septiembre y un suplemento opcional fuera de estos meses.

✓ 2 Dormitorios ✓ 1 Baño ✓ Acomoda 4 Personas
✓ Aire acondicionado ✓ Niños permitidos ✓ Totalmente amueblado
✓ Cocina / Placa ✓ Nevera-congelador ✓ Microonda
✓ Lavadora ✓ Aparcamiento Comunitario ✓ Piscina Comunitaria
✓ Terraza privada ✓ Televisión ✓ Vistas a la montaña
✓ Vista a la piscina ✓ Cerca de un campo de golf ✓ Wifi
✓ 5 minutos caminar a una playa ✓ 5 minutos caminar a las tiendas

430€ por semana
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