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Precio: 2.360.000 EUR

Nueva Promoción in Estepona
Referencia: R4100203

Dormitorios: 3

Baños: 4

Terreno: 426m 2

Construído: 361m 2

Terraza: 84m 2
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Ubicación: Estepona
Nueva Promoción: Precios desde €2,360,000 a €2,360,000. [Dormitorios: 3] [Baños: 4] [Construidos:
361m2].
El proyecto ha sido desarrollado para satisfacer todas las necesidades y para que pueda disfrutar de
un estilo de vida en la playa, rodeado la naturaleza y encontrar la paz y tranquilidad que siempre ha
deseado.
Con más de 325 días de sol anuales y una temperatura media anual de 19°C, Málaga es una de las
provincias españolas con mejor clima. La costa de Estepona ofrece 17 playas de arena fina y aguas
cálidas a lo largo de 21 kilómetros. La zona cuenta además con un puerto deportivo y está bien
conectada por coche, tren o avión.
Estas 38 viviendas e instalaciones han sido diseñadas pensando en sus intereses. El proyecto está en
construcción. La oferta residencial se destaca por la calidad de sus materiales, exclusividad,
características arquitectónicas y una envidiable ubicación frente a la playa.
• APARTMENTOS
• ÁTICOS
• BUNGALOWS (ADOSADOS)
• VILLAS
Esta promoción es un esquema diseñado hasta el más mínimo detalle para su máxima relajación y
bienestar. Sumérjase en la piscina del infinito, disfrute del sol dorado en una tumbona o en una cama
balinesa, relájese dándose un chapuzón en el jacuzzi, juegue al tenis o al pádel en el área de deportes,
o manténgase en forma en el gimnasio antes de disfrutar de una comida en la zona de barbacoa.
Con una superficie de aproximadamente 15.000 metros cuadrados, un novedoso concepto residencial,
características propias y todas las facilidades que necesita, el promoción está preparado para
convertirse en el desarrollo costero más exclusivo de Estepona.
Estepona es actualmente uno de los principales municipios de la provincia de Málaga y Costa del Sol.
Su situación privilegiada le permite ser uno de los enclaves más conocidos de la costa, muy cerca de
puertos deportivos, playas, campos de golf, pueblos, rutas rurales y paisajes inigualables. El encanto de
sus casas blancas y sus plazas
hacen de Estepona un pueblo andaluz mágico. Su recientemente renovado casco antiguo, uno de los
más bellos en Andalucía, te invita a pasear y descubrir, a pocos metros del mar, una red de callejuelas
blancas adornadas con macetas llenas de flores.
Esta zona ofrece una amplia variedad gastronómica gracias a sus terrazas, restaurantes y bares de
playa, dispersos por el casco antiguo, el puerto marítimo y la primera línea de playa, donde puede
encontrar desde la comida más tradicional hasta la la cocina más innovadora e internacional. Lugares
para disfrutar del sol, amigos, compras y la típica cocina mediterránea con productos de la tierra y el
mar.
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Características:
Posición

Orientación

Estado

Primera línea de Playa
Cerca de Golf

Sureste

Excelente
Nueva Construcción

Urbanización
Piscina

Climatización

Vistas

Comunitaria

A/A Caliente

Mar

Con Calefacción
Piscina de Niños

A/A Frio
Calefacción Central.

Playa
Jardín

Caracteristicas

Cocina

Piscina
Jardin

Terraza Cubierta
Armarios Empotrados

Equipada

Cerca de Puerto
Cerca de Tiendas
Cerca del Mar
Cerca de Cuidad
Cerca de Marina

Cerca de Transporte

Comunitario
Privado
Paisajista

Terraza Privada
Gimnasio
Paddle Tenis
Pista de Tenis
Trastero
Baño En-Suite
Jacuzzi
Barbacoa
Seguridad

Aparcamiento

Servicios Públicos

Recinto Cerrado
Portero Automático

Subterráneo
Garaje

Electricidad

Privado
Categoría
Frente a la playa
Lujo
Promoción
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