
A1175: 2 Habitación Apartamento en venta en Mojácar, Almería

Atalaya de Mojacar : El precio cotizado es el precio inicial. Apartamentos nuevos a estrenar directos del promotor, les
ofrecemos una seleción de apartamentos  en esta lujosa urbanización. Estos son apartamentos de calidad con muchos
extras y con terrazas hasta 52m2 y totales con fantísticas vistas al mar. La urbanización cuenta con piscina exterior, piscina
de niños, piscina interior climatizada y jacuzzi, vestidores, bonitos jardines y ascensores acristalados con vistas bien para
los minusvalidos. Cocinas equipadas con horno/encimera y extractor, frigori co, lavadora, lavavajillas y calentador de agua
de 100 litros. Aire acondicionado frio/calor.  Cada vivienda tiene una plaza de garaje y un trastero asignada. Estas fotos son
del piso piloto.

El complejo está situado en una colina con vistas a la costa. La playa está a sólo 5 minutos a pie, a unos 600 metros, y el
campo de golf se encuentra a sólo minutos de distancia. También está cerca de todos los servicios como supermercados,
bares y restaurantes y 2 minutos de Garrucha, un pueblo de pescadores que ofrece muchas tiendas y restaurantes
especializados en pescados y mariscos.

Fase III estará compuesta por 36 apartamentos de dos dormitorios, un baño, salón comedor cocina, y amplia terraza.
Plaza de parking y trastero. Viviendas totalmente amuebladas con magníficas vistas.
Febrero 2021 terminado aproximado princiopios de 2023

Precios desde 149,000€ - 176,000€

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!

✓ 2 Dormitorios ✓ 1 Baño ✓ 39m² Tamaño de construcción
✓ Piscina Comunitaria ✓ Plaza de aparcamiento ✓ Jardín comunitario
✓ Cerca de una playa ✓ Cerca de un campo de golf ✓ Vistas al mar
✓ Trastero ✓ Terraza ✓ 5 minutos conducir a una playa
✓ 5 minutos conducir a las tiendas ✓ Gastos de comunidad : 85,00€

Mensual
✓ IBI: 475,00€ Anualmente
✓ Basura: 36,78€ Cada 3 meses

159.000€
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