REF. ESTEPONA-TSAP

Precio desde €670,000 Obra nueva

Estepona TSAP, una exclusiva promoción de obra nueva en Estepona, Costa del Sol
Promoción de obra nueva de pisos cerca de la playa en Estepona, Costa del Sol.

Q4 2021

2

2&3

136m²

Concedida

Finalización

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

Licencia de construcción
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DESCRIPCIÓN

Promoción de obra nueva tipo boutique frente al mar que
ofrece solo 14 viviendas en Estepona, Costa del Sol.
Viviendas de obra nueva únicas con 2 y 3 dormitorios a poca distancia del Puerto
Deportivo de Estepona.
La promoción cuenta con zonas comunitarias excepcionales, entre las que figuran
una piscina desbordante infinita al aire libre, zonas chill-out con vistas al mar y
acceso directo a la playa, zonas deportivas comunitarias, una cancha de pádel, una
zona cubierta con piscina para nadar en invierno, sauna, sala de polivalente,
vestuarios y un gimnasio con acceso al jardín y al mar.

lucasfox.es/go/estepona-tsap

Hay más de 2.500 m² de jardín comunitario dentro del complejo, diseñado con zonas
de sombra y senderos frescos. También cuenta con una sala gourmet y un bar de
vinos, ideales para organizar eventos.

Las especificaciones de esta promoción
están sujetas a cambios.

Los materiales son de alta calidad y de marcas de prestigio como Niessen, Kedewei,
Dornbracht y Kartell de Laufen.
Su construcción se iniciará el primer trimestre de 2020.
UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Piso

€670,000

Planta 0

2 Dormitorios 2 Baños

136m², Terraza 36m²

Piso

€3,500,000

Planta 2

3 Dormitorios 4 Baños

192m², Terraza 257m²
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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