
Establecido 28 años

SUN/NJ/49: 3 Dormitorio Apartamento para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

Precioso y luminoso apartamento en planta baja de 3 dormitorios y 2 baños en el corazón de Mojácar ya tan solo 150
metros de la playa. Desde su gran terraza orientada al este, se puede disfrutar de vistas a las zonas verdes comunes de la
urbanización. Situada en una zona privilegiada dentro de la urbanización, haciendo esquina, con más privacidad y luz
natural que el resto de viviendas.

La urbanización «Sunshine» se encuentra en el centro de Mojácar Playa, junto al Centro Comercial, los principales servicios
y comercios, bancos, centro médico y supermercados (Mercadona y Consum). Las hermosas zonas ajardinadas y la piscina
comunitaria se encuentran en excelentes condiciones.

El apartamento  tiene un cómodo acceso desde la calle «El Arenal», justo enfrente del centro médico Mojácar. Un corto
paseo subiendo unos escalones hacia un pasillo privado para acceder a la casa. Una vez dentro, encontrará uno de los
dormitorios a la derecha con vistas al casco antiguo de Mojácar desde la ventana. A la izquierda, caminarás por un pasillo
que te lleva al resto de estancias de la casa, cocina con lavadero, amplio salón con acceso a la terraza, dos dormitorios y
dos baños completos. Todas las unidades tienen luz natural.

Todos dormitorios y el salón/comedor tienen aire acondicionado y ventiladores, instalado 2021. El salón y comedor tiene
sofá, sillas, TV con canales TDT, mesa con sillas y internet de alto velocidad con Wi-Fi.

La cocina bien equipada tiene lavavajillas, horno / vitrocerámica, frigorífico-congelador, lavadora, microondas, tostadora,
hervidor de agua y una gama completa de utensilios de cocina y un amplio espacio de almacenamiento para alquileres
cortos o de temporada.

Además dispone de garaje privado subterráneo, directo debajo del piso, ventanas de aluminio cristal doble, con
mosquiteras y armarios empotrados en todos sus dormitorios y una gran terraza con vistas comunitarias y al mar.

En menos de 10 minutos en coche llegará a las localidades vecinas de Garrucha, Vera Playa, Turre o Los Gallardos, y a 45
minutos del aeropuerto de Almería.

✓ 3 Dormitorios ✓ 2 Baños ✓ Acomoda 6 Personas
✓ 88m² Tamaño de compilación ✓ Aire acondicionado ✓ Totalmente amueblado
✓ Cocina / Placa ✓ Lavavajillas ✓ Nevera-congelador
✓ Microonda ✓ Lavadora ✓ Aparcamiento privado
✓ Piscina Comunitaria ✓ Terraza privada ✓ TV en ingles y español
✓ Vistas del complejo ✓ Vistas al mar ✓ Wifi
✓ 3 minutos caminar a una playa ✓ 5 minutos caminar a las tiendas

550€ por semana
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