Penthouse Apartment

Estepona

CE3405271

New Golden Mile

Beds : 3

Property: 220 m²

Pool

Baths : 3

Terrace : 58 m²

Community Fees : 0 EUR

Reduced

Plot : 0 m²

I.B.I : 0 EUR

399.000 € *

New Golden Mile, 11 apartments and penthouses are for sale in a residential complex. Beach side, only 200
meters from the beach. Penthouses with 220 sqm plus 60 sqm terraces and south exposure. Partial sea view.
Spacious living room, fully equipped kitchen, garage space.

El precio no incluye gastos ni tributos. Los gastos adicionales al precio por parte del comprador son: I.T.P. Impuesto Sobre Transmisiones (8%
hasta 400.000€, 9% entre 400.000 y 700.000€ y 10% a partir de 700.000€) y A.J.D. Actos Jurídicos Documentados 1,5% sobre el precio de la
compra, gastos de inscripción en el registro y notaría. Usted tiene a su disposición una copia de la correspondiente ficha informativa de esta
propiedad en nuestra oficina en la dirección abajo mencionada según Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
Casa Excelente S.L. · Urb. El Faro · C/Andalucía 190 S · E-29649 Mijas Costa
Tel 0034-952 464 070 · E-Mail info@casa-excelente.com · Web www.casa-excelente.com
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