
Establecido 28 años

MT/FC/40: 2 Dormitorio Apartamento para alquiler a corto plazo en Mojácar Playa

Precioso y moderno apartamento de 2 dormitorios y 1 baño con impresionantes vistas al mar, con vistas al campo de golf
en Mojácar Playa.

Este hermoso apartamento está ubicado en la urbanización "Marina de la Torre", a pocos pasos del campo de golf Marina,
que es perfecto para todos los jugadores de golf, playa, bares y restaurantes y varios hoteles de cuatro estrellas con
entretenimiento nocturno.

Puede disfrutar de las vistas del hermoso mar mediterráneo desde su hermosa terraza soleada y solarium (azotea) donde
puede recibir el sol todo el día con privacidad.

Una vez dentro del apartamento, encontrará el salón y comedor luminoso y bien amueblado con TV (canales TDT
españoles) aire acondicionado. Si camina de frente, se encontrará con las ventanas del patio que van desde el salón a la
terraza con vistas espectaculares.

El apartamento tiene un solárium privado de aproximadamente 40m2 con vistas panorámicas a lo largo de la costa con
espectaculares vistas al mar del campo de golf Mojácar Playa Marina Golf y Garrucha, Villaricos y Aquila's en la distancia.

Tiene una cocina equipada con vitrocerámica / horno, frigorífico-congelador, lavavajillas, que conduce a lavadero con
lavadora,

El espacioso baño tiene bañera y ducha, bidé y lavabo.

El dormitorio principal tiene una cama plegable con armarios empotrados de altura completa y aire acondicionado,
ventiladores de techo y ventana con vistas al mar. El segundo dormitorio tiene dos camas individuales, aire acondicionado
y ventilador de techo, con armarios empotrados.

El apartamento cuenta con Internet de alta velocidad de Fibra Óptica / Wi-Fi recientemente instalado.

Las piscinas comunitarias privadas bien mantenidas solo para residentes están a una corta distancia a pie del apartamento.

✓ 2 Dormitorios ✓ 1 Baño ✓ Acomoda 1 Persona
✓ 57m² Tamaño de compilación ✓ Aire acondicionado ✓ Niños permitidos
✓ Totalmente amueblado ✓ Cocina / Placa ✓ Nevera-congelador
✓ Microonda ✓ Lavadora ✓ Aparcamiento en la calle
✓ Mascotas permitidas ✓ Piscina Comunitaria ✓ No se permite fumar
✓ Solárium ✓ Terraza privada ✓ TV en ingles y español
✓ TV española ✓ Vistas al mar ✓ Cerca de un campo de golf
✓ 10 minutos caminar a una playa ✓ 5 minutos unidad a las tiendas

440€ por semana
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