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Costa Natura 114 

Costa Natura 114 

Carretera Estepona-Cádiz, km 151 

29693 Estepona 

Tel:+31651540341 

banckro@ziggo.nl 

Lat: 36.405615 

Long: -5.189409 

La casa Costanatura114 se encuentra 

en uno de los lugares más bellos del 

parque naturista de vacaciones Costa 

Natura en la Costa del Sol, en 

Estepona. Disfruta de una 

espectacular vista al mar desde la 

terraza de la azotea. Esta terraza 

ofrece 100% de privacidad y domina 

todo sobre el mar azul claro. La 

terraza inferior también da al mar. En 

invierno es más que tomar el sol, 

100% de privacidad y sin viento. Para 

los madrugadores, es maravilloso ver 

salir el sol del mar desde su cama ... 

porque la terraza está justo al lado de 

su habitación. Por la noche es 

maravilloso dormir con el suave 

rugido del mar que puedes escuchar 

desde tu habitación con la puerta 

abierta. Una experiencia relajante que 

recomendamos y recomendamos 

encarecidamente pero que no 

podemos describir aquí. El dormitorio 

tiene una puerta de terraza doble. 

Puede dejar la mitad de la puerta 

abierta mientras que la otra tiene 

mosquiteros. Maravillosamente 

aireado en el caluroso verano! 

La casa tiene un interior moderno y 

está totalmente equipada. Lavabos 

dobles, baño amplio, cocina con 

todas las comodidades y lavavajillas. 

Acogedora sala de estar central con 

televisión por satélite. La casa está en 

una zona tranquila del parque, por lo 

que no sufrirá las noches de música y 

eventos muy agradables en el bar, 

mientras que está a solo una corta 

distancia a pie ... El tráfico es 

inaudible a gran distancia. ... mientras 

que Costa Natura es fácilmente 
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accesible en la red de tráfico. No 

puede ser más optimizado. Además, 

el apartamento 114 se encuentra a 

muy poca distancia a pie del mar y la 

playa, así como una piscina al aire 

libre higiénica y bien equipada con 

una terraza de restauración con 

excelente servicio, entretenimiento, 

comida y bebidas a precios 

razonables. 

Costa Natura se encuentra 

directamente en el mar y, por lo 

tanto, tiene una piscina, sauna, 

jacuzzi, restaurante y bar de playa 

con un ambiente informal. Lavadoras 

y secadoras ricamente 

proporcionadas en el parque. (Las 

monedas se pueden comprar por 3 € 

en la recepción. 

General 

Cantidad de apartamentos: 1 

Número con baño integrado: 1 

Cocina 

Internet 

WIFI / internet gratuito 

Instalaciones 

Sauna 

Piscina 

Piscina para niños 

Comida & bebida 

Opciones de desayuno 

Bar 

Actividades 

Actividades organizadas para niños 

Varios 

Se habla neerlandés 

Se habla inglés 

Se habla alemán 

Se habla francés 

También para personas que viajan 

solas 

Adecuado para niños 
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