
Establecido 28 años

LM/MS: 3 Dormitorio Apartamento en venta en Mojácar Playa

PISO EN LA MATA, MOJACAR

3 DORMITORIOS / 2 BAÑOS

VENTA - 149.950 €

(IVA INCLUIDO (8%) 11.996 € = 161.946 €

 

Precioso apartamento de 3 dormitorios / 2 baños, espacioso, con espectaculares vistas al mar incluso a Mojácar Playa y
Garrucha, con gran terraza soleada, fácil acceso y aparcamiento en la calle detrás y al lado del apartamento.

Hay un ascensor a la hermosa piscina y jardines y un estacionamiento comunitario privado y seguro, ubicado a solo 300
metros de la playa y bares, restaurantes y tiendas.

El apartamento ofrece una oportunidad fantástica, a bajo precio, para agregar valor económico a través de la
modernización de los baños y la cocina.

El apartamento tiene un gran espacio interior con salón y cocina de buen tamaño que se pueden modernizar fácilmente a
su gusto y las terrazas del salón y el dormitorio principal ofrecen fantásticas vistas y sol todo el año.

El apartamento está situado en una zona tranquila a las afueras de Mojácar y cerca del campo, siendo muy conveniente
para la playa, los servicios de autobús para desplazarse a Mojácar y Mojácar Pueblo (ciudad) o el puerto cercano de
Garrucha y la playa de Vera (playa) y la ciudad. unas pocas millas tierra adentro.

El apartamento se ofrece a un buen precio para tener en cuenta la necesidad de actualizarlo en lo que puede ser una
hermosa casa y se pueden proporcionar fácilmente presupuestos para nueva cocina, baños, aire acondicionado, etc., junto
con recomendaciones y precios para la gestión del proyecto. para aquellos que prefieren concentrarse en cuestiones de
diseño.

✓ 3 Dormitorios ✓ 2 Baños ✓ Aire acondicionado
✓ Niños permitidos ✓ Parte amueblado ✓ Cocina / Placa
✓ Nevera-congelador ✓ Microonda ✓ Lavadora
✓ Aparcamiento Comunitario ✓ Piscina Comunitaria ✓ Terraza privada
✓ Televisión ✓ Vistas a la montaña ✓ Vista a la piscina
✓ Wifi ✓ 4 minutos caminar a una playa ✓ 5 minutos caminar a las tiendas

149.950€
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