Exclusivo apartamento en Estepona
Ref. 614A Precio: 473 000 €

2

2

118m2

Exclusivo y moderno apartamento de 2 dormitorios, 2 cuatros de baño sito en el conjunto residencial tipo resort
de un total de 88 unidades. Las amplias estancias y grandes terrazas permiten disfrutar del sol de atardecer y
de las vistas panorámicas al mar Mediterráneo y a las montañas. La cocina esta totalmente amueblada y
equipada con los electrodomésticos de alta calidad de marca NEFF, baños completamente equipados, armarios
empotrados y hasta un lavadero. Todas las viviendas tienen plaza de aparcamiento y un trastero incluidos.
El proyecto destaca por su arquitectura contemporánea y su ubicación privilegiada en la zona Estepona Hills,
rodeado de la naturaleza, solo a pocos minutos de distancia del centro de Estepona.
Dentro del complejo se encuentran varias piscinas entre ellas una piscina climatizada tipo inﬁnity rodeada por
bonitos y amplios jardines tropicales, un gimnasio, pistas del pádel al aire libre y un restaurante abierto todo el
año. El conjunto perfecto para disfrutar de cada momento de tu estancia!
Precios desde 473.000 € hasta 630.000 €
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Precio no incluye gastos ni tributos. Gastos adicionales por parte del comprador: Impuesto Sobre Transmisiones (8% hasta 400.000€, 9% de 400.000 a 700.000€ y 10% a partir de 700.000€), Actos Jurídicos
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Ref. 614A

Dream Property Marbella - Centro de Negocios Melior Vasari
Marbella - Urb. La Alzambra, Local 3 - 1 29660 Nueva Andalucía - Marbella Málaga
Tel.: +34 673 734 211 - Email: info@dreamproperty.es - Web: http://www.dreamproperty.es
Precio no incluye gastos ni tributos. Gastos adicionales por parte del comprador: Impuesto Sobre Transmisiones (8% hasta 400.000€, 9% de 400.000 a 700.000€ y 10% a partir de 700.000€), Actos Jurídicos
Documentados 1,5% sobre el precio de compra, gastos de registro y notaría. Ficha informativa a su disposición en nuestra oﬁcina según Decreto 218/2005 de 11/Oct.

