
Establecido 28 años

RO/GM/26: 2 Dormitorio Apartamento para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

Precioso apartamento de 2 dormitorios y 2 baños con aire acondicionado y espectaculares vistas al mar y la montaña
situado a 200 metros de una de las mejores playas de Mojácar. Parking comunitario privado y 2 piscinas comunitarias
privadas, una con zonas de césped para tomar el sol. Situado a 200 metros de la zona más popular de Mojácar Playa con
paseo marítimo, amplias, limpias, playas de arena y una amplia gama de bares, restaurantes, chiringuitos y tiendas, con
servicios de autobús que conectan con Mojácar Pueblo, el puerto de Garrucha y la ciudad de Vera. 

Apartamento de 2 habitaciones, 2 baños / ducha. Ubicado cerca del centro de Mojácar Playa, aproximadamente a 200
metros de la playa y de una amplia variedad de bares, restaurantes, chiringuitos y vida nocturna.

Salón y comedor con aire acondicionado, sofá, mesa y sillas de comedor, TV y acceso a la terraza con mesa, sillas y
tumbonas.

Cocina amueblada con horno y vitrocerámica, frigorífico-congelador, microondas, tostadora, hervidor y amplia gama
de utensilios de cocina habituales.

Dos dormitorios con aire acondicionado, un dormitorio doble (en suite) con cama de matrimonio, armarios
empotrados y vistas al mar.

Habitación doble con dos camas individuales y vigas empotradas y vistas al mar. Baño completo con bañera, ducha,
bidé, inodoro y lavabo.

Segundo baño con plato de ducha, inodoro y lavabo. Zona de aparcamiento comunitaria privada cerca de la casa
(espacio asignado).

Wi-Fi gratuito entre junio y septiembre y un suplemento opcional fuera de estos meses.

✓ 2 Dormitorios ✓ 2 Baños ✓ Acomoda 4 Personas
✓ Aire acondicionado ✓ Niños permitidos ✓ Totalmente amueblado
✓ Cocina / Placa ✓ Nevera-congelador ✓ Microonda
✓ Lavadora ✓ Aparcamiento Comunitario ✓ Piscina Comunitaria
✓ Terraza privada ✓ Televisión ✓ Vistas del complejo
✓ Vistas a la montaña ✓ Vistas al mar ✓ Wifi
✓ 5 minutos caminar a una playa ✓ 5 minutos caminar a las tiendas

480€ por semana
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