
6. ESTEPONA- AURA



ESTEPONA
Se trata de un municipio asentado en la provincia de Málaga, en Andalucía.
Pues este hermoso lugar es muy popular entre los turistas, debido
a su excepcional clima mediterráneo el cual se mantiene suave durante
todo el año y debido 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.



Aura es para aquellos que aman el estilo. Con un diseño exclusivo, Aura es la casa 
más espaciosa, con dos habitaciones con baño en suite, otras dos habitaciones y 
una cocina abierta con un gran salón. Las terrazas y los porches hacen de este di-
seño uno muy interesante para disfrutar de la sensación del verano todo el año.

Aura model is for those who love style. With a exclusively design, Aura is the most capa-
cious home, with two bedrooms with suite bathroom, other two bright bedrooms, an
open kitchen with a great living room. Terraces and porches make this de-
sign a really interesting one for delighting the summer vibes all year.

AURA
215 4 4









Localización: UR CAMARATE GOLF [UR6-8] 50 UA 3

Coordenadas: 36.387314, -5.208668

Link: https://goo.gl/maps/6vnzfHoMdVyeqoLYA

LOCALIZACIÓN



¿Qué incluye el precio?

• Construcción completa dela vivienda
• Preinstalación de aire acondicionado
• Baños
• Honorarios de arquitectos
• Estudio geotécnico ytopográfico de la 

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

ria).

What does the price include?

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

of the plot.
• Floors and walls to choose(According 

to Technicalspecifications).

PRECIO: 466.914,93 € + IVA
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