Establecido 27 años
OA/IS/28: 2 Dormitorio Apartamento para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

500€ por semana

Hermoso apartamento de 2 dormitorios, 2 baños, 1er piso con aire acondicionado para salón y dormitorios, gran piscina
de dos niveles con cascada y piscina para bebés en hermosos jardines, ubicado a solo 100 metros del centro de Mojácar
Playa.
Gran azotea y soleada terraza junto al salón, con TV vía satélite (sujeto a recepción vía satélite). Estacionamiento
subterráneo para 1 auto.
Ubicado a solo 100 metros del centro de Mojácar Playa, conveniente para el paseo marítimo y bonitas playas, bares,
restaurantes, tiendas y autobuses.
Salón y comedor con aire acondicionado, sofás, mesa y sillas de comedor, TV vía satélite (sujeto a recepción vía
satélite) y ventanas que conducen a una gran terraza con muebles de jardín y escaleras que conducen a la azotea
privada.
Cocina amueblada, con horno / vitrocerámica, frigorífico-congelador, lavavajillas, lavadora y microondas y amplia gama
de utensilios de cocina habituales.
Dos habitaciones con aire acondicionado, una con una cama tamaño king y la otra con dos camas individuales, ambas
con wardobes de altura completa.
Dos baños completos con accesorios de ducha, inodoro, lavabo y bidet, uno de los cuales es en suite para dormitorio
doble.
Hermosa y grande piscina de dos niveles con cascada y piscina para bebés en hermosos jardines, ubicada en una
comunidad cerrada segura.
Wi-Fi gratuito entre junio y septiembre y un suplemento opcional fuera de estos meses.
Estacionamiento subterráneo para 1 auto.
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2 Dormitorios
Aire acondicionado
Cocina / Placa
Microonda
Aparcamiento en la calle
Terraza privada
Televisión
Vista a la piscina
3 minutos caminar a una playa
(+34) 950 478 612
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2 Baños
Niños permitidos
Lavavajillas
Lavadora
Piscina Comunitaria
TV satelital en inglés
Vistas del complejo
Vistas al mar
3 minutos caminar a las tiendas
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Acomoda 4 Personas
Totalmente amueblado
Nevera-congelador
Aparcamiento privado
Solárium
TV española
Vistas a la montaña
Wifi
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