APX-4883 - Apartment Ora - Mojacar

175,000 €
Apartamento Buen estado
- 78 m
2 dormitorios
2 cuartos de baños
Agua: General Luz: General
Teléfono: Posible Internet: Posible
Piscina: Comunal
Un apartamento moderno y elegante bellamente presentado y bellamente amueblado con una gran terraza
orientada al sur. La propiedad consta de salón con puertas dobles de cristal a la terraza, cocina bien amueblada y
totalmente completa, dormitorio principal con baño en suite, dormitorio de invitados y baño de visitas. Además hay
un trastero y una plaza de aparcamiento subterráneo asignada.
Esta propiedad orientada al sur tiene aire acondicionado en todas partes, vistas al mar desde la terraza y una
hermosa piscina comunitaria.
Mojácar, donde el sol brilla los 320 días del año, tiene mucho que ofrecer para el turista y el residente, con 14
kilómetros de playas arenosas y despejadas, y un telón de fondo de montañas espectaculares que abundan en
flora y fauna. Es conocido en toda España como el Rincón del Encanto por su carácter único y microclima.
Aunque solo una pequeña ciudad costera, Mojácar ofrece 2 campos de golf de calidad y varios otros campos de
golf están a poca distancia en coche.
No hay ningún edificio de gran altura que oscurezca el mar o las vistas, ni lo habrá; Edictos anteriores han
asegurado que esta hermosa área permanezca lo más natural posible. Es por este motivo que Mojácar es
conocido como el 'Rincón del Encanto'. Situado en la costa sureste de Andalucía, y rodeado de áreas designadas
de belleza natural, Mojácar es un lugar ideal que ofrece playas solitarias, restaurantes, chiringitos de modachiringitos-chiringitos, cafés callejeros, tiendas y muchas instalaciones deportivas. Mojácar y todas las ciudades y
pueblos de los alrededores tienen sus mercados callejeros individuales donde todos pueden disfrutar de la cocina
local, la tradición, el color, ¡y la España REAL!
Situado a sólo una hora en coche del aeropuerto internacional de Almería y 1,5 a 2,5 horas en coche de los
aeropuertos de Murcia y Alicante. Mojácar cuenta con un excelente acceso a la autovía y en los próximos años
será servida por el tren de alta velocidad AVE desde Madrid.

