Casares - Casares del Sol
Magnífico proyecto de apartamentos, bajos y áticos en Casares del Mar
Ref. CDRS-D-4096 238.500 €
3

2

106 m²

29 m²

Sobre el cálido Mediterráneo, en el corazón de la Costa del Sol española, entre Marbella y Sotogrande, hay un lugar donde la
naturaleza se funde sutilmente con el mar azul intenso. Esta urbanización espectacular se ubica dentro del campo de golf de 9
hoyos Casares Costa Golf, en el municipio de Casares, a sólo 1,5 kilómetros de la playa, y está perfectamente comunicada por
autopista con los aeropuertos internacionales de Málaga y Gibraltar.
Este rincón de Málaga es una de las mejores zonas residenciales del sur de Europa, caracterizada por una amplia y variada
oferta de playas, restaurantes y beach clubs, centros comerciales, y puertos deportivos como el de Marbella, el de Estepona,
el de La Duquesa en Manilva o el de Sotogrande.
Viviendas de 2 y 3 dormitorios de alta calidad en diseño y materiales con terrazas panorámicas o con jardines, y áticos
espectaculares que miran al mar, todo ello en un complejo singular y diferente. Arquitectura contemporánea y entorno
paisajístico inmejorable frente al Mediterráneo se funden para crear una urbanización con piscinas, gimnasio y amplias áreas
verdes ajardinadas. Las viviendas han sido cuidadosamente proyectadas y cuentan con la última tecnología y altas calidades
para satisfacer todas las exigencias de diseño, confort y calidad. Pero, además, te ofrecemos nuestro programa de Calidades
Personalizadas con el que podrás elegir entre distintos estilos y acabados.
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Precio no incluye gastos ni tributos. Gastos adicionales para el comprador: registro y notaría, ITP 7% o alternativamente 10% IVA y AJD (1,2% sobre precio de compra) en propiedades nuevas y sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos.
Información sujeta a errores, omisiones, modificaciones, venta previa o retirada del mercado. Ficha informativa a su disposición, Decreto 218/2005 de 11/Oct.
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