
C646: 0 Habitación Comercial en venta en Mojácar, Almería

Centro Comercial Montemar - Locales comerciales: El precio del primer local 8B es de 80,000 € y del segundo 8A
120,000 €. Ubicado en el Centro Comercial Montemar en Mojacar Playa estos dos locales comerciales situados uno detrás
del otro se pueden comprar por separado o se convierten en un local grande. Actualmente una tienda de ropa, los locales
serán vendidos con sus accesorios y muebles. Con fácil aparcamiento y proximidad a todos los servicios y la playa, estos
locales están en una situación ideal y se ofrecen a un precio muy razonable.

Área local
Mojácar, donde el sol brilla 320 días al año, tiene mucho que ofrecer al turista y residente, con 14 kilómetros de playas de
arena y despejadas, y un telón de fondo de montañas espectaculares, abundantes en ora y fauna. Es conocido en toda
España como el Rincón del Encanto por su carácter único y microclima. Aunque solo es 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 edi cio de gran altura que oscurezca el mar o las vistas, ni lo habrá; edictos anteriores han asegurado que esta
hermosa zona seguirá siendo lo más natural posible. Es por ello que Mojácar es conocido como el 'Rincón del Encanto'.
Ubicado 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-chiringuitos de moda, 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 VERDADERA España!

Situado a sólo una hora en coche del aeropuerto internacional de Almería y de 1,5 a 2,5 horas en coche a los aeropuertos
de Murcia y Alicante. Mojácar cuenta con un excelente acceso por autovía y en los próximos años contará con el tren de
alta velocidad AVE desde Madrid.

Sobre nosotros
Price Brown es una agencia inmobiliaria de propiedad independiente con más de 35 años de experiencia en la venta de
propiedades en Mojácar y el área local. Nuestra o cina se abrió por primera vez en 1986 y nos enorgullecemos de ser la
primera oficina profesionalmente calificada en abrir sus puertas. Entendemos que comprar una propiedad en el extranjero
puede ser una experiencia desalentadora, especialmente cuando no comprende el idioma, pero nuestro experimentado y
amigable equipo de ventas lo guiará a través de todo el proceso de compra y le ofrecerá un servicio postventa ejemplar. La
cartera de propiedades de Price Brown, que se actualiza periódicamente, ofrece una amplia selección de propiedades

✓ 104m² Tamaño de construcción ✓ No hay Piscina ✓ Cerca de un campo de golf
✓ Cerca de una playa ✓ Cerca de una playa

80.000€
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