
Establecido 28 años

OA2/IVS: 2 Dormitorio Apartamento en venta en Mojácar Playa

Hermoso apartamento con aire acondicionado de 2 dormitorios y 2 baños completos, en una de las urbanizaciones más
populares de Mojácar, Oasis del Mar 2, en el segundo piso con ascensor directo desde el garaje subterráneo con espacio
privado.

Sala de estar / comedor con aire acondicionado, dos sofás, TV (con canales de UK Free View a través de antena
parabólica comunitaria), mesa de comedor y sillas. Puertas que conducen a una terraza con vistas al mar, con
toldo, muebles de jardín y tumbonas.

Cocina bien equipada con frigorífico-congelador, lavadora, microondas, vitrocerámica y horno, varios utensilios
para cocinar / comer.

Dos dormitorios con aire acondicionado y armarios, uno con cama king size y baño en suite y otro con cama de
matrimonio.

Dos baños completos (uno en suite), ambos con bañera y ducha, inodoro, lavabo y bidé.

Piscinas comunitarias muy bonitas con zonas de baño con césped.

Trastero privado.

Situado a 150 metros de la playa en una zona muy céntrica por el paseo marítimo de arena fina y limpia con
socorristas y multitud de bares, restaurantes, chiringuitos, tiendas y autobuses locales

✓ 2 Dormitorios ✓ 2 Baños ✓ 90m² Tamaño de compilación
✓ Aire acondicionado ✓ Niños permitidos ✓ Totalmente amueblado
✓ Cocina / Placa ✓ Nevera-congelador ✓ Microonda
✓ Lavadora ✓ Aparcamiento privado ✓ Piscina Comunitaria
✓ Terraza privada ✓ Terraza ✓ TV en ingles y español
✓ Vistas al mar ✓ Acceso para minusválidos ✓ Wifi
✓ 2 minutos caminar a una playa ✓ 2 minutos caminar a las tiendas ✓ Tarifas de la comunidad: 274,00€

Cada 3 meses
✓ IBI: 388,50€ Anualmente ✓ Contenedores: 40,00€ Cada 3 meses

237.000€
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