Encantador apartamento de 2 dormitorios con vistas al mar y
río Guadiaro
0,0€ / por mes - ID: MRMA-PR2A- Apartamento
Aire Acondicionado

Garaje

Habitaciones

2

Baños

2

Vivienda

103,91 m²

Terraza

11,97 m²

Aparcamiento

Sí

Calefacción

Sí

Construido en

1979

Junto la playa

Terraza

Vistas

wifi

Con una inmejorable situación, este acogedor apartamento se encuentra en perfectas
condiciones y consta de una amplia cocina con zona de desayuno y totalmente equipada.
Salón/comedor con acceso directo a una fantástica terraza con unas fabulosas vistas al Río
Guadiaro, el mar y Gibraltar. La terraza se puede utilizar en todo momento, ya que dispone
de un toldo eléctrico. El dormitorio principal tiene muy buen tamaño con televisor, zona
vestidor y baño en-suite con una bañera hidromasaje y toallero eléctrico. Dormitorio II tiene
dos camas simples con armario empotrado. El segundo baño tiene una amplia ducha y
toallero eléctrico. Los suelos en los dormitorios son de parquet y en el resto del
apartamento son de mármol. El apartamento tiene aire acondicionado frío/calor, wifi y plaza
de garaje. El edificio dispone de ascensor y muy cerca, hay un puesto de seguridad de 24
horas. El apartamento es muy luminoso y está justo al lado de la playa y del Club de Playa
El Octógono y a unos minutos del club de pádel y tenis. Justo en frente tiene un restaurante
y una pequeña tienda a para poder comprar el periódico y todo lo imprescindible.

Otros precios alquiler: Semana Santa: 1.200,00 €; Junio: 4.100,00 €; Julio: 4.800,00 €; Agosto: 6.000,00 €; Septiembre: 4.800,00 €;
Navidad / Año Nuevo: 1.200,00 € por semana. Otras fechas, a consultar.
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Martina Jurado, propietaria de Martina Rentals & Maintenance, S. L. es una persona dinámica, profesional y seria, cuyo
objetivo después de su larga experiencia en la zona, es ofrecer un amplio abanico de servicios a sus clientes (compraventa, alquiler y mantenimiento de propiedades).
Con su trayectoria y ofreciendo, un trato directo y familiar a sus clientes, ha conseguido una amplia cartera de clientes y propiedades.
Su idea principal es ayudarle a encontrar su hogar y establecerse en la zona; además, de garantizarle una agradable estancia en su
vida diaria como en sus vacaciones, satisfaciendo sus necesidades y cuidando y conservando sus propiedades.
Email: martina@martinaservices.com
Sitio web: http://www.martinaservices.com
Ver mi listado
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