
Establecido 28 años

PM1/TG/11: 2 Dormitorio Apartamento para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

Hermoso apartamento de 2 dormitorios y 2 baños en primera planta cerca de la playa en Mojácar Playa, con gran terraza
soleada, vistas al mar, piscina, garaje privado, aire acondicionado, internet y wifi.

Ubicado cerca de Playa Las Ventanicas, una de las playas más populares de Mojácar Playa con su hermoso paseo junto a
kilómetros de playas de arena dorada, una amplia gama de chiringuitos, restaurantes, cafés y bares.

Los autobuses locales salen desde Puerto Marina durante todo el día para acceder a los 12 km de la zona de playa de
Mojácar, Mojácar Pueblo (ciudad) en la montaña cercana, el puerto pesquero local de Garrucha, Vera Playa con su
Aquapark y la ciudad interior de Vera.

Salón / comedor espacioso y bien amueblado con sofá, mesa y sillas de comedor, aire acondicionado, ventanas que
dan a una gran terraza soleada con vistas elevadas al mar, sombra y muebles de jardín.
Cocina amueblada con vitrocerámica, frigorífico con congelador, lavadora, lavavajillas, microondas y amplia gama de
utensilios de cocina habituales.
Dos dormitorios, uno con cama doble con aire acondicionado, acceso a la terraza, armarios empotrados de altura
completa y el segundo dormitorio con camas dobles con bases de almacenamiento telescópicas que brindan espacio
adicional para guardar equipaje / ropa.
Un baño completo con bañera y ducha, con inodoro, bidé, lavabo y otro con cabina de ducha, inodoro y lavabo.
Dos piscinas comunitarias privadas, una muy cerca (20 metros) del apartamento.
TV con canales españoles / británicos. Wi-Fi gratuito entre junio y septiembre y un cargo extra opcional fuera de estos
meses.
Garaje para aparcar fuera de la carretera debajo del apartamento

✓ 2 Dormitorios ✓ 2 Baños ✓ Acomoda 4 Personas
✓ Aire acondicionado ✓ Niños permitidos ✓ Totalmente amueblado
✓ Cocina / Placa ✓ Lavavajillas ✓ Nevera-congelador
✓ Microonda ✓ Lavadora ✓ Aparcamiento privado
✓ No se permiten mascotas ✓ Piscina Comunitaria ✓ No se permite fumar
✓ Terraza privada ✓ TV española ✓ Vistas al mar
✓ Wifi ✓ 5 minutos caminar a una playa ✓ 5 minutos caminar a las tiendas

480€ por semana
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