
Establecido 28 años

ELP/LH: 3 Dormitorio Casa en venta en Mojácar Playa

Fantástica casa dúplex de 3 dormitorios y 2 baños en un complejo de primera línea en Mojácar Playa, con magníficas vistas
al mar y aparcamiento privado subterráneo, en una zona residencial muy popular, junto a una amplia gama de tiendas,
bares, restaurantes y servicios de autobús local.

La casa tiene entradas delantera y trasera, cada una con terrazas privadas, además de solárium privado para el sol durante
todo el día / todo el año, fácil acceso desde el estacionamiento en la puerta principal y una caminata corta a través de
hermosos jardines hasta la hermosa piscina de los residentes.

La casa está en buenas condiciones y en su mayoría amueblada excepto por las camas.

Justo si enfrente del complejo, en primera línea, se encuentran las carnicerías, pescaderías, farmacia, ferretería y una
amplia gama de restaurantes, bares y chiringuitos y está a solo 10 minutos a pie del principal centro comercial de Mojácar
con Grandes supermercados, bancos, oficina de correos y gran cantidad de locales comerciales y restaurantes.

El dúplex tiene una superficie construida de 94 m2 que consta de un gran salón / comedor, cocina, aseo y ducha y trastero
en la planta baja, 3 dormitorios y un baño familiar en el primer piso. La propiedad también se beneficia de un jardín
privado de 22m2 y una terraza trasera en la planta baja; con fácil acceso y estacionamiento, una terraza privada en el
dormitorio principal con vistas al mar en el primer piso y escaleras a la azotea con vistas de 360 ° que incluyen fantásticas
vistas al mar y a Mojácar Pueblo.

La propiedad tiene un lugar de estacionamiento subterráneo privado y seguro en el garaje comunitario.

La propiedad cuenta con certificado de Eficiencia Energética con calificación “D” y Consumo de 111 kWh / m2 por año y
calificación de emisiones de 20 CO2 / m2 por año✓ 3 Dormitorios ✓ 2 Baños ✓ 94m² Tamaño de compilación
✓ Aire acondicionado ✓ Niños permitidos ✓ Parte amueblado
✓ Cocina / Placa ✓ Nevera-congelador ✓ Lavadora
✓ Aparcamiento privado ✓ Piscina Comunitaria ✓ Solárium
✓ Terraza privada ✓ Televisión ✓ Vistas del complejo
✓ Vistas a la montaña ✓ Vista a la piscina ✓ Vistas al mar
✓ 5 minutos caminar a una playa ✓ 5 minutos caminar a las tiendas ✓ Tarifas de la comunidad: 187,00€

Cada 3 meses
✓ IBI: 378,00€ Anualmente ✓ Contenedores: 36,00€ Cada 3 meses

239.950€

(+34) 950 478 612 www.realtorsalmeria.com info@realtorsalmeria.com

Paseo del Mediterraneo 17, Mojácar Playa, 04638, Almería

https://www.realtorsalmeria.com/es/
tel:(+34) 950 478 612
https://www.realtorsalmeria.com
mailto:info@realtorsalmeria.com

