
Establecido 28 años

BM/HM/20: 2 Dormitorio Casa en venta en Mojácar Playa

Precioso apartamento dúplex de 2 dormitorios, en dos plantas, con fantásticas vistas al mar y la montaña desde la terraza y
los dormitorios, muebles incluido.

Aproximadamente a 250 metros de las hermosas playas de arena y el paseo marítimo de Mojácar Playa, cerca de una
amplia gama de bares, tiendas y restaurantes.
Hermosa piscina comunitaria privada con césped y tumbonas para los huéspedes.
Amplio salón comedor con sofás y TV, mesa de comedor y sillas para 4 personas, que conduce a una gran terraza
soleada con orientación al sur, con mesa y sillas, tumbonas, barbacoa y espectaculares vistas al mar y la montaña.
Cocina abierta equipada con horno y vitrocerámica, nevera / congelador, lavadora y microondas, además de una
buena variedad de utensilios de cocina y vajilla / cubertería adecuada para unas vacaciones con cocina.
Dormitorio doble y dormitorio doble, ambos con aire acondicionado y ventiladores de techo.
Cuarto de baño en el primer piso con bañera, ducha, inodoro, lavabo y bidé. Inodoro y lavabo separados en la planta
baja.
Wi-Fi/internet instalado.

✓ 2 Dormitorios ✓ 2 Baños ✓ 69m² Tamaño de compilación
✓ 57m² Tamaño del gráfico ✓ Aire acondicionado ✓ Niños permitidos
✓ Totalmente amueblado ✓ Cocina / Placa ✓ Nevera-congelador
✓ Microonda ✓ Lavadora ✓ Aparcamiento en la calle
✓ Mascotas permitidas ✓ Piscina Comunitaria ✓ Terraza privada
✓ TV satelital en inglés ✓ TV española ✓ Televisión
✓ Vistas a la montaña ✓ Vistas al mar ✓ Wifi
✓ 5 minutos caminar a una playa ✓ 5 minutos caminar a las tiendas ✓ Tarifas de la comunidad: 292,12€

Cada 3 meses
✓ IBI: 125,59€ Anualmente ✓ Contenedores: 40,00€ Cada 3 meses

159.950€
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