
Adosada in Estepona Price: 276.000 EUR

Reference: R4184191  Bedrooms: 2  Bathrooms: 2  Plot Size: 110m  Build Size: 139m  Terrace: 0m2 2 2
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Location: Estepona
Precioso y amplio chalet adosado en la costa de Estepona, en Urbanización Arroyo Vaquero, con acceso directamente a la 

reconocida playa del mismo nombre y a unos 400 metros de la playa de Costa Natura.. . Se encuentra en una preciosa y 

cuidada urbanización frente al mar, con amplias zonas ajardinadas y grandes espacios, además de piscina, pista de tenis y 

otra de fútbol... Ideal para familias o personas que quieran vivir en un entrono tranquilo.. . será una delicia vivir en este 

hermoso lugar!. .  La casa se distribuye en dos plantas, la principal, dispone de un porche de entrada, cocina totalmente 

equiada, amplio salón con chimenea, zona comedor con salida a una amplia terraza cubierta, otra descubierta con 

escaleras de acceso a un patio y zona de garaje privado..  En planta baja se encuentran dos dormitorios con varios 

armarios empotrados y dos baños, uno de ellos en suite, que además tiene salida al patio inferior..  Goza de una 

extraordinaria luminosidad y se encuentra en perfecto estado para entrar a vivir. Dispone de aire acondicionado y 

calefacción en sus habitaciones, así como amplios armarios empotrados y vestidor.. .  Tiene una fantástica ubicación, a 7 

km. del centro histórico de Estepona..  Tiene muy buenas comunicaciones, con acceso a la N-340 y enlace directo con la 

autovía..  Se encuentra a 87 km del aeropuerto Internacional de Málaga..  .  Venga a verlo, le va a sorprender!. Estaré 

encantada de poder orientarle de forma gratuita, en todo el proceso de compra y si necesita financiar la compra de esta 

propiedad, disponemos de un experimentado departamento de asesoramiento hipotecario para ofrecerle la mejor 

financiación del mercado.. . En cumplimiento del R.D. de la Junta de Andalucía 218/2005 de 11 de Octubre  por el que se 

aprueba el reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas en Andalucía, se 

informa al cliente que en nuestra oficina tiene a su disposición el Documento Informativo Abreviado (D. I. A.).  En el precio 

de la vivienda no están incluidos los gastos de compraventa (notaría, registro e I. T. P. ).  No existen honorarios de 

intermediación inmobiliaria adicionales al precio de venta.
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