Establecido 27 años
OA/IV/12: 3 Dormitorio Apartamento para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

600€ por semana

Hermoso y espacioso apartamento en primera línea de 3 dormitorios y 2 baños con aire acondicionado en el popular
complejo Oasis del Mar 1, en el centro del paseo marítimo de Mojácar Playa, con dos amplias terrazas, cerca de hermosas
playas de arena, restaurantes, bares, tiendas y servicios de autobús y con hermosas piscina y jardines., parking e
internet/wi-fi.
Situado en el centro del Paseo Marítimo de Mojácar Playa, cerca de las mejores playas de la zona de arena fina y
limpia, deportes acuáticos, chiringuitos y muy cerca de supermercados, tiendas y una amplia oferta de restaurantes y
bares, con excelente servicio de autobús urbano con parada justo junto al apartamento para desplazamientos por la
playa, Mojácar Pueblo y localidades cercanas de Garrucha, Vera Playa y Vera pueblo.
Salón/comedor grande y espacioso con aire acondicionado, 2 sofás y un sillón, mesa de comedor y sillas, Smart TV y
puertas que dan a cada una de las terrazas.
Preciosa cocina equipada con horno y vitrocerámica, frigorífico-congelador, microondas, tostadora, tetera y una
amplia gama de utensilios de cocina habituales.
Un baño en suite y un baño familiar.
Tres habitaciones con aire acondicionado, dos habitaciones dobles y una con cama doble tamaño king.
Wi-FI gratuito (Fibra Óptica) excepto alquileres de temporada con gastos excluidos.
Aparcamiento subterráneo privado.
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3 Dormitorios
100m² Tamaño de compilación
Totalmente amueblado
Nevera-congelador
Aparcamiento privado
Terraza privada
Vistas a la montaña
Wifi
(+34) 950 478 612
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2 Baños
Aire acondicionado
Cocina / Placa
Microonda
No se permiten mascotas
Terraza
Vista a la piscina
1 minutos caminar a una playa
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Acomoda 6 Personas
Niños permitidos
Lavavajillas
Lavadora
Piscina Comunitaria
TV en ingles y español
Vistas al mar
1 minutos caminar a las tiendas
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