
Establecido 28 años

PD/CP/35: 3 Dormitorio Casa para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

Situado en el popular complejo de primera línea de Pueblo Diana en la playa de Las Ventanicas.

Pueblo Diana es conocido por sus hermosos jardines y su gran piscina con excelente acceso al paseo marítimo, la playa y
la abundancia de bares y restaurantes conocida como la zona de Playa Ventanicas, que es una popular playa de arena con
bandera azul en el extremo sur de Mojacar Playa.

Al ingresar a la propiedad desde su terraza de entrada privada que ofrece fantásticas vistas a los jardines y la piscina, se
encontrará en la amplia sala de estar con un gran sofá, televisión, chimenea y comedor frente a la cocina.
Continuando desde el salón, encontrará a su derecha una cocina moderna y muy bien equipada, con utensilios de cocina y
electrodomésticos.
En línea recta y desde la cocina hay un dormitorio a su derecha con dos camas individuales, armarios empotrados, aire
acondicionado y un baño moderno y grande con bañera y ducha, inodoro y lavabo a su izquierda.

La planta superior tiene dos dormitorios, ambos se benefician de terrazas privadas, una de las cuales da a los hermosos
jardines y la piscina, con armarios empotrados y comparten un hermoso y moderno baño familiar con ducha, inodoro y
lavabo. El segundo dormitorio tiene dos camas individuales y vistas desde la terraza privada con vistas a las impresionantes
montañas españolas.
Volviendo al pasillo, encontrará una terraza adicional con una escalera de caracol que conduce a una gran azotea soleada
con impresionantes vistas al mar y a los jardines comunitarios y a la piscina donde podrá disfrutar del sol de invierno.

Situado a muy poca distancia a pie de la playa y de algunos de los mejores restaurantes de Mojácar, es una visita obligada. 

✓ 2 pisos ✓ 3 Dormitorios ✓ 2 Baños
✓ 80m² Tamaño de compilación ✓ 100m² Tamaño del gráfico ✓ Aire acondicionado
✓ Niños permitidos ✓ Totalmente amueblado ✓ Cocina / Placa
✓ Lavavajillas ✓ Nevera-congelador ✓ Microonda
✓ Lavadora ✓ Aparcamiento en la calle ✓ No se permiten mascotas
✓ Piscina Comunitaria ✓ No se permite fumar ✓ Solárium
✓ Terraza privada ✓ Terraza ✓ TV española
✓ Vistas del complejo ✓ Vistas a la montaña ✓ Vista a la piscina
✓ Vistas al mar ✓ Wifi ✓ 1 minutos caminar a una playa
✓ 1 minutos caminar a las tiendas

800€ por semana
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