Entrañable proyecto junto a la playa en Estepona
Ref. 621A Precio: 290 000 €
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2

90m2

Este moderno y encantador ediﬁcio consta de solo 12 apartamentos y se encuentra en el centro de Estepona,
muy cerca del mar y todo tipo de servicios.
Apartamentos acabados con materiales de primera calidad, equipados con sistema de aire acondicionado /
calefacción de última generación (aerotermia) y ventanas con triple acristalamiento y sistemas control térmico.
El gran tamaño de las ventanas proporcionará luz natural a los apartamentos. Cocinas de concepto abierto
totalmente equipadas, dormitorios con armarios empotrados y el dormitorio principal con baño en suite
completarán la sensación de confort. Todos los apartamentos disponen de plaza de aparcamiento.
El complejo cuenta con una zona común que consta de jacuzzi, sauna y solárium, de donde se puede disfrutar
de una vista impresionante al mar.
PRECIOS DESDE 290.000 € HASTA 580.000€
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