Establecido 27 años
PM/HC: 2 Dormitorio Apartamento para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

0€ por semana

EN VENTA:
Precioso apartamento en planta baja, con aire acondicionado para salón, en el complejo Puerto Marina fase 4, ubicado en
Mojacar Playa, a solo 300m de la playa y el paseo marítimo con muchas bares, chirungitos y restaurantes, servicios
autobus local cada media hora el piso esta cerca de parque natural cabo de gato.
Acceso fácil con solo unos pasos a la propiedad desde el nivel de la calle.
Esta propiedad tiene una gran terraza soleada orientada al este de 25m2 con vistas elevadas del hermoso mar
Mediterráneo y las montañas.
El apartamento tiene 72m2 que consta de un salón espacioso y bien amueblado con aire acondicionado y ventanas que
dan a la terraza, comedor, cocina equipada, dos dormitorios dobles con camas dobles / king size, cada dormitorio con
armarios empotrados.
Hay una terraza adicional de 6m2 en el dormitorio de invitados que se puede usar para almacenamiento, un baño
completo y un baño completo con ducha, cada uno con w.c., bidet, lavabo y bañera o ducha.
Piscina privada preciosa con vistas espactualres para residentes / huéspedes a la que se puede acceder por escalera o fácil
acceso desde el camino que rodea la fase 4 de Puerto Marina.
Plaza de aparcamiento privado detrás del apartamento en el aparcamiento comunitario y también aparcamiento de fácil
acceso en la carretera al lado del apartamento para descargar cosas.
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2 Dormitorios
Aire acondicionado
Nevera-congelador
Aparcamiento privado
Terraza
Vistas al mar

(+34) 950 478 612
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2 Baños
Muebles negociables
Microonda
Piscina Comunitaria
Vistas del complejo
5 minutos caminar a una playa
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72m² Tamaño de compilación
Cocina / Placa
Lavadora
Terraza privada
Vistas a la montaña
7 minutos caminar a las tiendas
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