
Establecido 28 años

RC/SN/65: 1 Dormitorio Apartamento para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

Hermoso ático con aire acondicionado, 1 dormitorio y 1 baño, con piscina, gran terraza principal con vistas al mar y la
montaña desde el salón y azotea completa para sol todo el día. Cerca de excelentes playas en el extremo sur de la playa
de Mojácar con una amplia gama de bares y restaurantes, servicios de autobús y tiendas.

Piscina comunitaria privada.
Precioso ático de 1 dormitorio y 1 baño con aire acondicionado en salón y dormitorio.
Salón con sofá y TV.
Ventanas de patio desde el salón que conducen a una gran terraza soleada y una azotea completa, a la que se accede
por una escalera de caracol, para disfrutar del sol durante todo el día, que ofrecen vistas espectaculares de la playa de
Mojácar y su cordillera.
Cocina equipada con horno / vitrocerámica, microondas, frigorífico-congelador y lavadora.
Dormitorio doble con vivero empotrado de altura completa.
Cuarto de baño con bañera, ducha, w.c., lavabo y bidet.
Wifi gratuito entre junio y septiembre y un suplemento opcional fuera de estos meses.
Cerca de excelentes playas en el extremo sur de la playa con una amplia gama de bares y restaurantes, servicios de
autobús y tiendas.

✓ 1 Dormitorio ✓ 1 Baño ✓ Acomoda 2 Personas
✓ Aire acondicionado ✓ Niños permitidos ✓ Totalmente amueblado
✓ Cocina / Placa ✓ Nevera-congelador ✓ Microonda
✓ Lavadora ✓ Aparcamiento en la calle ✓ Piscina Comunitaria
✓ Solárium ✓ Terraza privada ✓ Televisión
✓ Vistas a la montaña ✓ Vistas al mar ✓ Wifi
✓ 5 minutos caminar a una playa ✓ 5 minutos caminar a las tiendas

430€ por semana
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