
Bel Air, Estepona
Apartamento de alta calidad a poca distancia de la playa
High quality apartment within walking distance of beach

Ref. 2206-427-ALA   219.000 €

2 2 139 m² 109 m²

Retiro de Bel Air. Estepona. Apartamento de 2 dormitorios en
venta.

Moderno apartamento orientado al suroeste con dos 
dormitorios y dos baños ubicado en la fantástica 
urbanización de Bel Air en la nueva Milla de Oro. Está a 15 
minutos a pie de la playa y cerca de todos los servicios, 
incluido un Mercadona a 1 km. Tiene una amplia terraza 
soleada con vistas a la piscina y algunas vistas al mar. La 
cocina está totalmente equipada. Destacan los acabados de 
alta calidad, suelos de mármol, aire acondicionado y 
calefacción por suelo radiante en los baños. El complejo está 
cerrado y cuenta con cámaras de vigilancia, hermosos 
jardines y una piscina. Hay mucho espacio de 
estacionamiento disponible tanto dentro de la comunidad 
como en la calle adyacente. 

Retiro de Bel Air. Estepona. 2 bedroom Apartment for sale.

Modern south-west facing apartment with two bedrooms and 
two bathrooms located in the fantastic urbanization of Bel 
Air on the new Golden Mile. It is 15 minutes walking distance 
to the beach and close to all amenities, including a 
Mercadona within 1km. It has a sunny and wide terrace with 
views to the pool and some sea views. The kitchen is fully 
equipped. Highlights include the high quality finishes, marble 
floors, air conditioning and underfloor heating in the 
bathrooms. The complex is gated and has surveillance 
cameras, beautiful gardens and a swimming pool. Plenty of 
parking space is available both within the community as well 
as the adjacent street. 
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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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