
94.31 m²
LOCAL COMERCIAL 1

0m 1m 2m 3m

e: 1/50escala gráfica

Calle Ceuta, 13. ESTEPONA. MÁLAGA. SPAIN. - 95 viviendas con garaje, trasteros, piscina y local comercial -

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se 
muestra en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de 
ejecución de proyecto. Toda la información referente al Real Decreto de protección al consumidor 515/99 y Decreto 218/05 por el que se aprueba el Reglamento de información al consumidor en la compraventa y el arrendamiento de la vivienda en 
Andalucía, se encuentra a disposición en las oficinas de información y venta.

LOCAL COMERCIAL 1

N

PROPERTY LOCATION

Planta baja

LOCALIZACIÓN COMERCIAL



0m 1m 2m 3m

e: 1/50escala gráfica

112.57 m²
LOCAL COMERCIAL 2

Calle Ceuta, 13. ESTEPONA. MÁLAGA. SPAIN. - 95 viviendas con garaje, trasteros, piscina y local comercial -

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se 
muestra en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de 
ejecución de proyecto. Toda la información referente al Real Decreto de protección al consumidor 515/99 y Decreto 218/05 por el que se aprueba el Reglamento de información al consumidor en la compraventa y el arrendamiento de la vivienda en 
Andalucía, se encuentra a disposición en las oficinas de información y venta.
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65.29 m²
LOCAL COMERCIAL 3

0m 1m 2m 3m

e: 1/50escala gráfica

Calle Ceuta, 13. ESTEPONA. MÁLAGA. SPAIN. - 95 viviendas con garaje, trasteros, piscina y local comercial -

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se 
muestra en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de 
ejecución de proyecto. Toda la información referente al Real Decreto de protección al consumidor 515/99 y Decreto 218/05 por el que se aprueba el Reglamento de información al consumidor en la compraventa y el arrendamiento de la vivienda en 
Andalucía, se encuentra a disposición en las oficinas de información y venta.
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48.30 m²
LOCAL COMERCIAL 4
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e: 1/50escala gráfica

Calle Ceuta, 13. ESTEPONA. MÁLAGA. SPAIN. - 95 viviendas con garaje, trasteros, piscina y local comercial -

*NOTA:                Este documento (tanto, su parte gráfica como los datos referidos a superficies) tienen carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica de la promoción. Todo el mobiliario que se 
muestra en este plano se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son aproximados y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de 
ejecución de proyecto. Toda la información referente al Real Decreto de protección al consumidor 515/99 y Decreto 218/05 por el que se aprueba el Reglamento de información al consumidor en la compraventa y el arrendamiento de la vivienda en 
Andalucía, se encuentra a disposición en las oficinas de información y venta.
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