Chalet en venta
Chalet en venta en Candelaria, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife

Chalet en venta en Candelaria, Sta. Cruz
Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 5
Aseos: 5
Metros construidos: 381
Metros útiles: 330

Descripción
Magnifico Chalet en Araya, Candelaria, cuya excelente situación
te ofrece tranquilidad y unas impresionantes vistas hacia la costa
de Candelaria hasta el Volcán de Güimar, desde cualquiera de
sus tres terrazas en primera y segunda planta y la zona de la
piscina.
La vivienda en planta baja se distribuye en un hall de entrada y un
despacho independiente del resto de la vivienda. A partir de aquí
nos encontramos, un baño y una solana, además de una amplia
cocina, y un salón-comedor con acceso a la primera de las
terrazas, donde podrá disfrutar de vistas y tranquilidad, mientras
saborea un café o una comida con familia y amigos.
En la zona más privada de la casa se organizan tres habitaciones,
una doble con vestidor y baño en suite y dos sencillas que
comparten baño. Cuenta además con una sala de televisión o
posible quinta habitación, según sus necesidades.
La planta primera se distribuye en, un cuarto baño y una
habitación de invitados con un distribuidor con acceso a la
segunda terraza que ofrece grandes posibilidades de
esparcimiento.
La escalera centralizada organiza las tres plantas desde el amplio
garaje con capacidad para 4 plazas, una gran zona de juegos, un
amplio trastero y un aseo.
El exterior de la vivienda tiene un cómodo recorrido por todo su
perímetro, cuenta con tres accesos, a la vivienda, al garaje, y por
la trasera a la huerta, comunicando terrazas, piscina, garaje,
accesos a vivienda, y la huerta situada al fondo de la propiedad
donde se encuentran diferentes árboles frutales y la posibilidad de
tener su propio huerto familiar.
En cuanto a materiales, cuenta con magnificas calidades tanto en
el interior como en el exterior, en el caso de la carpintería interior
es de madera zapelly y la exterior de la marca cortizo de aluminio
anodizado y climalit (4+6+4), suelo de parquet, alarma en todo el
perímetro, instalaciones de placas solares, depósito de agua, etc.
DISFRUTAR DE UNA VIVIENDA EXCLUSIVA EN UN
ENTORNO ESPECIAL ES LO QUE TE
OFRECE ESTA PROPIEDAD.
NO DEJES DE VISITARLA!
Los gastos de impuestos, notaría y registro no están incluidos en
el precio de venta.

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

510.000,00 €
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