
VILLA EN COSTALITA – ESTEPONA 
PRECIO: 3.000 €/MES 

REF.- S199 
  

Una espectacular villa en segunda linea de la playa con muebles y accesorios de excelente calidad , junto a la playa de 
costalita, disponible para alquiler a largo plazo. Tiene 3 dormitorios y 3 baños completos. la villa consta de un amplio 
salón y comedor, sofás de cuero, television satelite, suelos de mármol, totalmente amueblado, con una gran piscina 
con su propia cascada. La primera planta consta de dos dormitorios grandes , cada uno con su propio baño baño de 

hidromasaje y ducha. los dos dormitorios principales tienen armarios empotrados , televisión vía satélite y con salida 
a su propia terraza con vistas a los árboles y los jardines y el mar. Los tres dormitorios están amueblados con la más 

alta calidad con detalles de mármol especialmente diseñados en los baños Hay calefacción por suelo radiante en toda 
la casa , así como un aire acondicionado caliente y frío. También hay un sistema de iluminación graduada 

especialmente y hilo musical en toda la casa para disfrutar al maximo cada hora del día y la noche. el jardín y la zona 
de la piscina también tienen iluminación que proporciona un entorno ideal para la vida de lujo en la playa . hay un 

garaje cubierto y espacio para tres coches.Tambien hay un sistema de seguridad sofisticada en toda la casa La calidad, 
el entorno , el diseño y la atención a los detalles de esta exquisita villa hacen que sea una oportunidad única para 

disfrutar de un entorno junto a la playa de la manera más lujosa. 
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