
Establecido 28 años

AT/DB/G: 2 Dormitorio Apartamento en venta en Mojácar Playa

Hermoso apartamento amueblado de 2 dormitorios, 2 baños, aire acondicionado, ático (primer piso), en impecables
condiciones, con fantásticas piscinas exteriores e interiores, vistas al mar desde la terraza soleada, incluida plaza de garaje
subterráneo y trastero privado, ubicado en la muy popular Atalaya de Complejo de Mojácar, a pocos pasos de la playa ya
solo unos minutos a pie del encantador campo de golf Marina Playa y de varios hoteles de 4 estrellas cercanos.

Este complejo es el único en la zona que tiene una piscina cubierta climatizada con jacuzzi y vestuarios para nadar todo el
año y tiene una de las piscinas al aire libre más grandes y bien cuidadas con hermosos jardines de césped para tomar el
sol, todo ubicado justo al lado del apartamento. , muy fácil de acceder.

El apartamento tiene accesorios de calidad y está amueblado con un alto nivel con aire acondicionado frío y calor por
conductos, cocina completamente equipada con dos baños muy espaciosos y con hermosos acabados, uno con bañera y
el otro con ducha.

El salón y el comedor están amueblados con unidades de almacenamiento de madera especialmente diseñadas y
hermosos sofás y mesas / sillas de comedor con acceso a la terraza delantera y vistas al mar a través de las ventanas del
patio.

Los dos dormitorios dobles son espaciosos y están muy bien amueblados con armarios empotrados y acceso a la terraza a
través de sus propias ventanas del patio.

El apartamento es de fácil acceso y está cerca de las puertas de entrada principales y tiene un trastero privado cercano con
llave, con acceso elevado al espacio de estacionamiento privado subterráneo. Puede haber una opción para alquilar otra
plaza de garaje de manera informal mediante un acuerdo a un precio muy razonable.
✓ 2 Dormitorios ✓ 2 Baños ✓ 64,93m² Tamaño de compilación
✓ 111m² Tamaño del gráfico ✓ Niños permitidos ✓ Muebles negociables
✓ Parte amueblado ✓ Cocina / Placa ✓ Lavavajillas
✓ Nevera-congelador ✓ Lavadora ✓ Aparcamiento privado
✓ Piscina Comunitaria ✓ Piscina ✓ Terraza privada
✓ TV española ✓ Vista a la piscina ✓ Vistas al mar
✓ Cerca de un campo de golf ✓ Wifi ✓ 2 minutos unidad a una playa
✓ 2 minutos unidad a las tiendas ✓ Contenedores: 37,00€ Cada 3 meses

154.950€
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