
Ático in Estepona Price: 315.000 EUR

Reference: R4231123  Bedrooms: 2  Bathrooms: 2  Plot Size: 0m  Build Size: 155m  Terrace: 93m2 2 2
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Location: Estepona
Entrega prevista Fase 1: Junio 2024 (Bloque 1) y Mayo 2025 (Bloque 2)

¿Está buscando una experiencia de vida lujosa y tranquila, rodeado de impresionantes vistas al campo de golf? No busque 

más. Esta impresionante promoción le ofrece eso y mucho más. Convenientemente situado cerca del campo de golf, 

puede disfrutar de su amor por el deporte en cualquier momento que desee. El apartamento viene con una cocina 

equipada que es perfecta para preparar sus comidas favoritas y un garaje para aparcar.

Al salir, se encontrará con unas vistas impresionantes del campo de golf y de los alrededores desde su terraza privada 

orientada al sur y al oeste. Es el lugar perfecto para relajarse y tomar el sol, así como para recibir invitados. También 

tendrá acceso a una piscina comunitaria y a un jardín comunitario, lo que le permitirá disfrutar al aire libre.

Esta unidad está construida con los más altos estándares, con doble acristalamiento y aislamiento acústico que garantiza 

el máximo confort y privacidad. La adición de paneles solares significa que usted puede disfrutar de la vida ecológica, 

mientras que el ahorro en costos de energía. La terraza cubierta proporciona un nivel adicional de protección contra los 

elementos, lo que permite disfrutar del aire libre durante todo el año.

Este apartamento es el epítome del lujo y la comodidad, con una piscina comunitaria y un jardín que son perfectos para 

relajarse y disfrutar del hermoso paisaje. No pierda esta oportunidad de poseer un pedazo de paraíso. Reserve una visita 

hoy mismo y disfrute del estilo de vida que se merece.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Apartamento, Junto a Golf, Cocina Amueblada, Aparcam: Garaje, Piscina Comunitaria, Jardines: Comunitario, 

Orientación: Sur y Oeste

Vistas:  Golf, Panoramica.

Características  Construcción de alto nivel, Jardín Comunitario, Piscina Comunitaria, Bien situado para golf, Terraza 

Cubierta, Doble Acristalamiento, Jardin, Piscina, Terraza Privada, Paneles Solares, Aislamiento acústico, Piscina, Terraza.
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Features:
Piscina 

Comunitaria 

Vistas 

Golf 

Panorámicas 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Terraza Privada 

Solario 

Doble acristalamiento 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Comunitario 

Privado 

Aparcamiento 

Garaje 
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