
Establecido 28 años

RC/OT/16: 2 Dormitorio Apartamento para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

Precioso apartamento de 2 dormitorios y 2 baños / ducha con impresionante costa, vistas al mar de Mojácar Playa desde
una gran terraza orientada al sureste, en la popular urbanización de Residencial Cumbres 1.

Bonito salón con aire acondicionado, sofá, TV y ventanas que dan a una gran terraza orientada al sureste con una
amplia gama de muebles de jardín.
Preciosa cocina equipada con horno y vitrocerámica, frigorífico-congelador, lavavajillas, lavadora, microondas,
tostadora, hervidor y amplia gama de utensilios de cocina habituales.
2 dormitorios con aire acondicionado, uno con cama de matrimonio y armario empotrado de altura completa y otro
con literas, ambos con terraza.
1 baño con bañera y ducha y 1 aseo, ambos con inodoro y lavabo.
El apartamento tiene fácil acceso desde la parte trasera y está a solo dos pisos del garaje subterráneo, con
estacionamiento privado y piscina privada para residentes con áreas de césped para tomar el sol a su alrededor.
Hermosa piscina grande rodeada de áreas verdes.
Ubicado en una zona muy popular de Mojácar Playa con hermosas playas limpias y de arena, muchos restaurantes,
bares, chiringuitos y tiendas locales, con servicios regulares de autobús local a Mojácar Pueblo y el cercano puerto de
Garrucha y la ciudad interior de Vera.
Wi-Fi gratuito entre junio y septiembre y un suplemento opcional fuera de estos meses.
El apartamento tiene 66 m2 construidos más 33 m2 de terrazas y está disponible el certificado de eficiencia
energética.

✓ 2 Dormitorios ✓ 2 Baños ✓ Acomoda 5 Personas
✓ Aire acondicionado ✓ Niños permitidos ✓ Totalmente amueblado
✓ Cocina / Placa ✓ Lavavajillas ✓ Nevera-congelador
✓ Microonda ✓ Lavadora ✓ Aparcamiento privado
✓ Piscina Comunitaria ✓ Terraza privada ✓ TV en ingles y español
✓ Vistas al mar ✓ Wifi ✓ 6 minutos caminar a una playa
✓ 6 minutos caminar a las tiendas

480€ por semana
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