
Establecido 28 años

LAI / PUEBLO: 2 Dormitorio Apartamento en venta en Mojácar Pueblo

Fantástico apartamento en primera planta en Mojacar Pueblo con 2 dormitorios y 1 baño, impresionantes vistas
panorámicas al mar, las montañas y el pueblo y las playas de Mojácar.

Al entrar, encontrarás la cocina totalmente equipada y una sala de estar / comedor amplia y luminosa con vistas
panorámicas al mar y a la montaña a su derecha, que se conecta a las puertas corredizas de la terraza que conducen a
una gran terraza soleada orientada al mar.

En la parte trasera del apartamento, encontrará dos habitaciones de matrimonio con armario/vestidor.

El baño familiar tiene bañera, inodoro y lavabo.

También hay un trastero privado en la planta baja.

El apartamento está convenientemente ubicado a solo unos minutos a pie del centro del pueblo de Mojácar con su amplia
gama de bares, restaurantes, tiendas turísticas y generales, servicios de autobús y todos los demás servicios locales. El
moderno centro deportivo local con piscina se encuentra a 10 minutos a pie.

Mojácar pueblo está a solo 5 a 10 minutos, en coche o autobús, del centro comercial Mojacar Playa y sus 8 kilómetros de
playas maravillosas y una amplia gama de chiringuitos, restaurantes y vida nocturna.

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

Mojácar ha sido nombrado uno de los pueblos más bonitos de España por la asociación que lleva el mismo nombre y es
uno de los destinos costeros más buscados de Andalucía.
✓ 2 Dormitorios ✓ 1 Baño ✓ 81m² Tamaño de compilación
✓ Terraza ✓ Vistas a la montaña ✓ Vistas al mar
✓ 10 minutos unidad a una playa ✓ 5 minutos unidad a las tiendas ✓ Tarifas de la comunidad: 30,00€

Mensual
✓ IBI: 248,94€ Anualmente ✓ Contenedores: 40,00€ Cada 3 meses

134.950€
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