Duplex
3 dormitorios
2 cuartos de baño
+ Aseo
Capacidad: 6
Comunal

Mojacar

REF: ME 2433

Moderna casa adosada ubicada en la urbanización relativamente nueva del complejo
Macenas Golf
. Vistas a las montañas, mar y campo de golf (no abierto).
Estas casas adosadas fueron construidas hace aproximadamente 10 años en el complejo de
golf Macenas que incluye varias urbanizaciones diferentes, villas privadas, club de golf y
piscina y entrada vigilada de seguridad. Hay acceso directo a la playa de enfrente y fabulosas
vistas de las montañas detrás y del mar. Las casas adosadas en sí consisten en un agradable
diseño moderno que consta de 3 dormitorios dobles, 2 baños y un aseo. Hay una cocina
independiente totalmente equipada con salón – comedor y varias terrazas y patios que miden
en total 57 metros cuadrados.
En la parte delantera de la casa hay una zona de aparcamiento privado para un coche y un
pequeño jardín privado. La puerta principal está a nivel de la calle. Luego baja un tramo de
escaleras a las habitaciones y al pequeño jardín privado que da al campo de golf. La terraza /
jardín privado conduce a los jardines comunitarios y a la zona de la piscina. El dormitorio
principal tiene un baño privado y un vestidor. Hay armarios empotrados en el recibidor, un
baño familiar con ducha y los 2 dormitorios dobles.
La playa de Mojácar ofrece una gran selección de restaurantes y bares, así como tiendas y
muchas otras comodidades. Mojácar Pueblo se encuentra a 15 minutos en coche y es un
punto de referencia histórico. Mojácar es un municipio de España, en la provincia de Almería,
comunidad autónoma de Andalucía, al borde del mar Mediterráneo. Se encuentra a 90 km de
Almería, la capital de la provincia. Mojácar tiene 17 km de hermosas playas abiertas y una
costa escarpada.
Mojácar tiene alrededor de 320 días de sol al año y una temperatura media anual de 20 °C
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