Establecido 26 años
PT/JG/4: 2 Dormitorio Casa para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

450€ por semana

Precioso, espacioso y perfectamente ubicado dúplex adosado, con vistas al mar, aire acondicionado en el salón y los
dormitorios, hermosa piscina y jardines comunitarios, terrazas soleadas que incluyen azotea privada y estacionamiento
privado seguro. Situado en una ubicación fantástica en la playa de Mojácar, a 3 minutos a pie del paseo marítimo con una
amplia variedad de bares, restaurantes, tiendas, servicios de autobús y playas limpias y de arena.
El dúplex está situado en una ubicación fantástica en Mojácar Playa, a solo 3 minutos del paseo marítimo con una
amplia gama de bares, restaurantes, tiendas, servicios de autobús y playas limpias de arena.
Salón con aire acondicionado, sofás, Smart TV de pantalla plana y puertas que dan a una terraza privada con
barbacoa incorporada.
Dos recámaras al primer piso con terrazas, ambas con aire acondicionado, una con dos camas individuales y la otra
con opción de configuración twin o king size y vista al mar.
Cocina amueblada con frigorífico-congelador, lavavajillas, microondas y amplia gama de utensilios de cocina y vajilla /
cubertería.
Comedor con mesa y sillas.
Cuarto de baño con ducha, lavabo e inodoro en el primer piso y w.c. separado con inodoro y lavabo en planta baja.
Hermosa piscina comunitaria con áreas para tomar el sol y jardines con césped bordeado de árboles, terrazas
soleadas que incluyen barbacoa incorporada, azotea privada y estacionamiento seguro privado.
Patio privado seguro y cerrado a la entrada con lavadora y secadora.
Wifi gratuito entre junio y septiembre y un suplemento opcional fuera de estos meses.
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2 pisos
Acomoda 4 Personas
Totalmente amueblado
Nevera-congelador
Aparcamiento privado
Televisión
Wifi

(+34) 950 478 612
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2 Dormitorios
Aire acondicionado
Cocina / Placa
Microonda
Piscina Comunitaria
Vistas a la montaña
3 minutos caminar a una playa
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1 Baño
Niños permitidos
Lavavajillas
Lavadora
Solárium
Vistas al mar
3 minutos caminar a las tiendas
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