Piso en venta
Piso en venta en Adeje, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife

Piso en venta en Adeje, Sta. Cruz TenerifeTenerife
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 83
Metros útiles: 75

Descripción
Si este no es tu paraiso.. . no sabemos donde más buscar.. .
- 2 Dormitorios
- 2 Baños (1 en suite)
- Cocina americana
- Gran terraza de 100 m2 con increíbles vistas a la "Isla de la
Gomera".
- Garaje para un coche grande, de fácil y muy cómodo acceso.
- Trastero dentro de la vivienda.
- Piscinas comunitarias calefaccionadas (1 para niños).
- Jardines
La Zona
En la costa sur-oeste de la isla de Tenerife, se encuentra la
urbanización de Callao Salvaje. A solo 5 minutos de Adeje y 10
de Playa de las Américas. Pertenece al municipio de Adeje, y
cuenta con su propia playa, que resulta muy agradable y es
perfecta como punto de partida para realizar excursiones de
buceo.
Callao Salvaje es un pequeño paraíso situado frente a la isla de la
Gomera y desde donde se pueden contemplar unas maravillosas
puestas del sol.
Como sucede en todo el sur de la isla de Tenerife, Callao Salvaje
parece vivir en una eterna primavera. La zona tiene escasas
precipitaciones, y unas temperaturas muy suaves. La media anual
es de 21 grados centígrados y, debido al efecto suavizante de los
vientos alisios, la amplitud térmica diaria es prácticamente nula.
Exterior
En el Residencial Oasis Tropical de Callao Salvaje, en una
comunidad muy tranquila y bien mantenida. Con todas la
comodidades como jardines y piscinas; ademas contamos con
una espaciosa plaza de garaje y un amplio trastero.
El interior
Una vez dentro, nos encontramos con un muy acogedor
apartamento. Con un gran salón y una cocina integrada muy
cómoda y bien dispuesta, en la que puedes hacer tus mejores
platos y ver por los grandes ventanales del salón la tranquilidad y
la paz de una terraza privada de 100 m2 y las increibles vistas del
mar sobre el Barranco de las Barandas, que se asemejan a una
postal que le enviarias a un amigo.
Los dos dormitorios también tienen acceso directo a la terraza a
traves de sus ventanales dobles. Cuenta con dos baños (uno de
ellos en suite).
Merece visitarlo.
El único inconveniente es que no vas a querer irte.. .
Llama ahora! No pierdas la oportunidad de conseguir tu paraiso.
No sea que alguien se te adelante...

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: Adeje
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