
Estepona

Referencia 119461

Casa adosada cerrada con 3 dormitorios y una magnífica vista en

un complejo contemporáneo en la New Golden Mile

 

Habitable:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

283 m²

3

3.5

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 370.000,-
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Descripción del inmueble:

Encantadora casa adosada con 3 dormitorios en un elegante complejo, situado en la New Golden Mile.

El amplio salón de este adosado viene con una cocina totalmente equipada y un elegante lounge y comedor,

todos con mucha iluminación natural. Los dormitorios son amplios y disponen de armarios empotrados. El

exquisito dormitorio principal tiene un baño privado y un vestidor.

Un punto muy destacado es la impresionante vista desde el solárium. El diseño de alta calidad incluye aire

acondicionado y baldosas de porcelana fría en toda la casa.

Un acceso privado y espaciosas terrazas cubiertas y descubiertas, crean un oasis mediterráneo personalizado.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Lugar & alrededores:

Estepona es una ciudad y un municipio en la comarca de la Costa del Sol, en el sur de España. Se encuentra

ubicada en la provincia de Málaga, parte de la comunidad autónoma de Andalucía.

Estepona es conocida por sus playas y la costa se extiende unos 21 km. Es un popular destino turístico y

vacacional.

Debido a su entorno idílico entre el mar y las montañas, Estepona tiene un microclima con más de 325 días de

sol al año.

Además de dos playas, hay un moderno puerto deportivo y marina con muchos bares de tapas y restaurantes.

El centro de la ciudad tiene muchas tiendas y lugares pintorescos.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Sala de estar con acceso a la terraza Comedor y cocina totalmente equipada

Uno de 3 dormitorios Uno de 2 baños

Zona de bar en la azotea Azotea espaciosa

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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La zona de spa le invita a relajarse Vista alternativa de la zona de spa

Vista exterior del complejo
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Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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