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Casas adosadas de lujo en Estepona 

Estepona, Málaga, Andalucía, la Costa del Sol, España 

Amplias y luminosas casas adosadas de lujo en Estepona, en la Nueva Milla de Oro, rodeadas de naturaleza y a 5 

minutos de la playa. Directamente del constructor. Cada casa tiene una gran terraza y las vistas espectaculares al 

mar. Disfruta del golf, la playa, el sol y los deportes. 

Precio:  530.000 € – 960.000 € 

+ gastos de compraventa 

IVA: 10%  

Gastos notariales: 0,3-0,5% 

Gastos de Registro: 300-600€ 

Superficie útil: 137m²-261m² 

Superficie construido: 167 m²  310 m² 

Terrazas: 31 m² - 69 m² 

Gardín privado  23 m²-  188 m² 

Vistas al mar y la montaña 

 2-3 plantas  

 Dos plazas de garaje en el sótano y 

un trastero  

 Salón grande   con cocina americana 

 3-4 dormitorios (dormitorio principal con baño) 

 3 baños 

 Ventanas grandes 

 Amplias terrazas 

 Jardín privado o torreon  con solarium  

 Acabados de alta calidad 

 Vanian Valley es un complejo residencial nuevo y exclusivo de 53 casas de lujo con 3 o 4 dormitorios. En el complejo 

residencial hay jardines, piscinas para adultos y niños, SPA y un  gimnasio equipado, espacio de coworking. Es una 

opción ideal para quienes valoran la exclusividad, las vacaciones familiares y un estilo de vida saludable. 

El moderno construcción industrialada es el ensamblaje de alta precisión de los módulos de construcción en la 

fábrica y su instalación en el sitio, lo que proporciona las siguientes ventajas: velocidad de construcción, alta calidad, 

la reducción de costos,  desperdicio mínimo de construcción  y cuidado del medio ambiente. 

Ubicación 

El complejo está rodeado de la  naturaleza, entre dos puertos deportivos: Puerto Banús y Sotogrande. Cerca de las 

playas, los campos de golf prestigiosos, atracciones y centros comerciales, centros   culturales. A 45 minutos de los 

aeropuertos de Málaga y Gibraltar y de la estación internacional de trenes. 

A 5 minutos de la playa, a 20 minutos de Marbella y Puerto Banús. Cerca del parque zoológico natural Selwo 

Aventura. 
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