
1. ESTEPONA - ESSENCE



                       Se trata de un municipio asentado en la provincia de Málaga, en Andalucía. Pues este her       
                       moso lugar es muy popular entre los turistas, debido a su excepcional clima mediterráneo  
                       el cual se mantiene suave durante todo el año y a sus playas. También encontraremos el 
                       casco antiguo, el cual mantiene la esencia del pueblo y nos cuenta su historia.
                

                       It is a place settled in the province of Málaga, Andalucía. This beautiful place 
                       is very popular and known by tourists, due to its exceptional mediterranean weather which   
                       is soft during the whole year and its beaches. You will also find out the historical center that 
                       maintains the essence of the town and tells us its history.

ESTEPONA



 Esta villa combina lujo, comodidad y tranquilidad, tiene un gran salón y cocina compuesta por 
grandes ventanales dejando entrar luminosidad a su hogar y desde donde podrá disfrutar de las 
vistas al mar. La casa también tiene una amplia terraza en el primer piso conectada con las habi-
taciones, pues tiene 4 baños, 4 habitaciones dobles y un gran dormitorio en suite con vestidor.

This villa combines luxury, comfort and tranquility, has a large living room and kitchen com-
posed of large windows letting light into your home and from where you can enjoy the 
sea views. The house also has a large terrace on the first floor connected to the rooms, as 
it has 4 bathrooms, 4 double bedrooms and a large bedroom en suite with dressing room.

ESSENCE
364 5 4









Localización: C/ Guatemala, 26, Estepona, Má-
laga, España

Coordenadas: 36.426186, -5.194983

Link: https://goo.gl/maps/CshV1hcy5SEXgo-
pY8

LOCALIZACIÓN



¿Qué incluye el precio?

• Construcción completa de la vivienda
• Preinstalación de aire acondicionado
• Baños
• Honorarios de arquitectos
• Estudio geotécnico y topográfico de la 

parcela.
• Suelos y paredes a elegir(Según me-

moria).

What does the price include?

• Complete construction of the house
• Pre-installation of airconditioning
• Bathroom
• Architect’s fees
• Geotechnical and topographic study 

of the plot.
• Floors and walls to choose(Accor-

ding to Technicalspecifications).

PRECIO: 354.917€ + IVA
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AV. MAISONNAVE 28B
2º PISO, PUERTA 7
ALICANTE
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TELÉFONO: 627601985
E-MAIL: INFO@GGHOMES.ES


