Mojon Hills
Apartamento
Nuevo
2 Dormitorios
1 Baños
Fecha entrega Agosto 2010
Piscina: Comunitaria

Información local
Playas
Naturaleza
Piscina

------------------------Desde 188.900 €
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Desde 139.000 €

www.brancoreality.com

Descripción
Sin lugar a dudas este complejo se encuentra en el
único municipio de la costa española que aun cuenta
con 10Km de playas vírgenes de una gran belleza
además de otros 25 Km. de preciosas playas ,al
situar aquí en el Puerto de Mazarrón este residencial
se une el encanto de este pueblo a unas viviendas
desde las cuales podrá admirar la preciosidad del
paisaje, así como disfrutar de un merecido descanso.

Mojon Hills
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Imagen sin valor contractual

Superficie ____________ 54.81 m²
Terraza ______________ 36.14 m²

www.brancoreality.com

Mojon Hills
• Estructura de hormigón armado
• Cerramientos exteriores con capuchina
• Tabiquería ladrillo 7 cm
• Instalación fontanería de cobre y desagües en PVC
• Solados gres 1ª calidad en el interior de la vivienda, rodapié a
juego
• Solados de terrazas y porches en gres rústico
• Sanitarios color blanco, Roca o similar
• Grifería monomando Roca o similar
• Instalación eléctrica según normativa
• Azulejos primera calidad en cocina y aseos hasta techo o
hasta 2‘10m
• Doble cristal con cámara de aire “climalit”
• Carpintería interior de madera lacado en su color
• Armarios empotrados hasta el techo lacado en su color
• Puerta de entrada en madera maciza con cerradura de
seguridad
• Preinstalación de aire acondicionado en salón y todas las
habitaciones
• Cocina amueblada
• Escalera exterior con pavimento cerámico rústico
• Calentador eléctrico de 100 litros
• Fachada exterior acabada en monocapa
• Persianas de aluminio termolacado
• Puntos de televisión y teléfono según normativa
• Marcos de ventana de aluminio
• Piscinas y jardines comunitarios
• Plazas de aparcamiento
• Jardines privados vallados hasta 1 metro.
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