Exclusiva urbanización en Estepona
Ref. 636A Precio: 245 000 €
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Exclusivo complejo residencial cerrado de 90 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, situado en una ubicación
privilegiada, a poca distancia de uno de los campos de golf más antiguos de la zona de Estepona.
El diseño de los apartamentos le permite aprovechar al máximo los espacios interiores abiertos y las grandes
terrazas conectadas con ellos de manera armoniosa. Gracias a la orientación suroeste a través de ventanales de
gran formato, los interiores de los apartamentos se llenarán de los rayos del sol de la tarde. En las zonas
comunes entre el verdor de los jardines, hay numerosas instalaciones que animan a toda la familia a realizar
actividades al aire libre, como 2 piscinas al aire libre, un campo deportivo y un club social para actividades
recreativas o deportivas.
Todos los apartamentos tienen plaza de garaje y trastero.
Este único proyecto es el lugar perfecto para disfrutar de la tranquilidad mientras disfruta del aire libre, a poca
distancia de los campos de golf locales y las fantásticas playas locales.
Precios desde 150.000 EUR hasta 256.000 EUR
¡No dudes en contactarnos para más información!

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.
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