Establecido 27 años
VILLA LPT/CF/34: 4 Dormitorio Villa para alquiler a corto plazo en La Parata (Mojácar)

1.450€ por semana

CASA DE LAS FLORES, LA PARATA, MOJACAR
Una ubicación hermosa y tranquila sobre la playa de Mojácar con impresionantes vistas de las montañas y el
mediterráneo; sin embargo, a solo 4 minutos en coche de las playas, restaurantes, tiendas y bares.
Una villa clásica y tradicional con salón, comedor, cocina, 3 habitaciones dobles, 2 baños en suite y un baño familiar.
Hay otra habitación con aire acondicionado que proporciona flexibilidad para dormir a los niños pequeños; hay un futón y
una cuna / cama pequeña.
Aire acondicionado en todos los dormitorios, salón, comedor y cocina.
La cocina y el lavadero tienen lavavajillas, frigorífico-congelador, lavadora y microondas. Otro lavadero tiene frigoríficocongelador y secadora.

Banda ancha, wifi y DTV en español disponible.
Fuera de la propiedad tiene un jardín hermoso, grande y administrado profesionalmente con una serie de terrazas que
ayudan a mantener la casa fresca.
Hay una gran piscina privada con amplio espacio para tomar el sol; un jardín tropical con vistas lejanas a la montaña y al
mar y cómodos muebles de jardín y una barbacoa de gas.
✓ 4 Dormitorios
3 Baños
Mucho
espacio de estacionamiento en la ✓
entrada.

✓ Acomoda 8 Personas
✓ Aire acondicionado
✓ Totalmente amueblado
✓ Cocina / Placa
✓
Lavavajillas
✓
Nevera-congelador
✓ Microonda
A poca distancia (2 minutos) del restaurante La Parata y del Hostal La Parata
✓ Lavadora
✓ No se permiten mascotas
✓ Piscina privada
✓ No se
permite
fumar
Terraza privada
✓ Terraza
Equipo
para
bebés
y niños pequeños si es✓necesario:
cuna de viaje, cama para niños
pequeños, andador. Puerta de
✓ TV española
✓ Televisión
✓ Vistas a la montaña
escalera
y asiento para el automóvil (configurable
de 9-18 kg o 15-25 kg)
✓ Vistas al mar
✓ Wifi
✓ 3 minutos unidad a una playa
✓ 3propietarios
minutos unidad
las tiendas
Los
han atenido
muchas vacaciones con sus hijos y nietos en este hermoso lugar.
(+34) 950 478 612

www.almeriaholidays.com
Paseo del Mediterraneo 19, Mojácar Playa, 04638, Almería
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