Chalet en alquiler
Chalet en alquiler en Cartagena, Murcia

Chalet en alquiler en Cartagena, Murcia
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 65

Descripción
Esa casa independiente esta ubicada en el complejo de Mojon
Hills, Isla Plana y es el sitio perfecto para pasar el verano en ese
rincón de Murcia. La casa tiene un jardín con arboles, patio y una
barbacoa de obra. Hay un plazo de parking y una piscina de la
comunidad en esta fase con una zona de descanso para tomar el
sol y parasoles.
La casa tiene 2 dormitorios, 2 baños, cocina Americana y es
completamente amueblada.
Enfrente de la casa hay una terraza con una silla colgante, el sitio
ideal para leer o disfrutar un poco de paz en la sombra. La puerta
principal abre directamente en el salón, con mesa y sillas para
comer, una sofa cama grande, televisión y WiFi. Hay una puerta
corrediza que conduce al jardín, con un árbol grande que da un
poco de intimidad, y con una mesita y 2 sillas aptas para
desayunar. Una puerta conduce a la piscina comunitaria, con
zona de descanso y parasoles.
Una escalera que conduce al solarium arriba, y en esa zona hay
una pergola con vela, 2 sofas y una mesa, un conjunto de mesa y
sillas para comer y 4 tumbonas. También hay un parasol y un a
barbacoa de carbón.
Esa zona tiene vistas del bahía y del mar y el una zona perfecta
para relajar, tomar el sol o simplemente comer con la familia.
El dormitorio principal tiene una cama de 150cm, y un baño con
una bañera, ducha, WC y lavabo. Hay un armario empotrado.
El segundo dormitorio tiene 2 camas de 90cm, y también tiene un
armario empotrado.
El baño tiene ducha, WC, bidet y lavabo.
El pasillo conduce a la cocina Americana, con frigorifico, lavadora,
lavavajilla, microonda, cafetera, horno y placa de inducción. En
esa casa encuentras todas las cosas que necesitas para disfrutar
un verano cerca de la playa, como menaje de cocina, toallas, ropa
de camas.
La casa tiene aire acondicionado por un sistema centralizada y
hay un contador para controlar el consumo del aire
acondicionado.
Clientes tiene 10 euros de crédito incluido con su reserva y
pueden comprar más tarjetas directamente del representante del
dueño en España en cualquier momento.
La fianza será 300 euros, y esta reembolsable dentro de 5 días
laborales, una vez que la casa está comprobado y para confirmar
que esta dejado en buen estado y sin daños.
Se aceptan perros, pero solo con consentimiento previo. La casa
tiene una alarma de seguridad con panel de control en el salón y
está completamente legal registrado con Turismo y con código
VV.MU.697-1.
PRECIO POR QUINCENA JUL...

Ubicación
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650,00 €
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