
Establecido 28 años

OA2/IVS/51: 2 Dormitorio Apartamento para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

Precioso ático de 2 dormitorios y 2 baños, con ascensor desde garaje subterráneo privado, vistas al mar y a la montaña,
gran terraza y solarium privado en la azotea, fantástica piscina comunitaria y piscina infantil separada, jardines de césped y
aire acondicionado en salón y dormitorios.

El apartamento está ubicado en el popular complejo Oasis del Mar 2, a 150 metros de la playa en una ubicación
central (cerca de las caballerizas), cerca del paseo marítimo y de una amplia gama de bares, restaurantes, tiendas y
servicios de autobuses locales.
Salón / comedor con aire acondicionado, dos sofás y mesa de comedor con sillas para 4 personas y TV vía satélite con
canales gratuitos del Reino Unido.
Cocina bien equipada con vitrocerámica, horno, frigorífico-congelador, lavadora, microondas, tostadora, hervidor y
buena variedad de utensilios de cocina y vajilla / cubertería.
Dos habitaciones con aire acondicionado, una habitación doble y la otra con dos camas individuales, ambas con
armarios de altura completa.
Dos baños completos (uno en suite)
Fantástico apartamento en una de las mejores ubicaciones de esta parte de la costa de Almería y en uno de los
complejos más populares de Mojácar.
Excelente opción para familias y parejas.

✓ 2 Dormitorios ✓ 2 Baños ✓ Acomoda 4 Personas
✓ Aire acondicionado ✓ Niños permitidos ✓ Totalmente amueblado
✓ Cocina / Placa ✓ Nevera-congelador ✓ Microonda
✓ Lavadora ✓ Aparcamiento privado ✓ Piscina Comunitaria
✓ Solárium ✓ Terraza privada ✓ Televisión
✓ Vistas a la montaña ✓ Vistas al mar ✓ Wifi
✓ 3 minutos caminar a una playa ✓ 3 minutos caminar a las tiendas

530€ por semana
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