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

Piso en venta en Adeje, Sta. Cruz TenerifeTenerife
Dormitorios: 3
Aseos: 4
Metros construidos: 330
Metros útiles: 320

Descripción
Lujoso conjunto de 2 apartamentos espectaculares ubicados en
séptima planta con ascensor del conocido complejo Marazul del
sur para que puedas disfrutar de las mejoras vistas del sur de la
isla.
A menos de 500 metros del mar. En una parcela de 8 hectáreas
de jardines exóticos, dos piscinas, una climatizada y otra de agua
salada, piscina para niños, cancha de tenis y otros
entretenimientos que satisfarán tus exigencias.
El complejo también ofrece un programa de ejercicios aeróbicos
en el agua y torneo deportivo durante el día, así como noches con
amigos para compartir momentos agradables. Espectáculos
folclóricos, café-teatro, o cena de baile, peluquería, salón de
masajes, agencia de alquiler de coches, panadería, servicio de
canguro, transición de películas todos los días, torneo de juegos
de cartas organizado entre residentes, servicio de lavandería
consejería, personal múltiple y supermercado. Así mismo podrá
disfrutar de muchos otros servicios que proporciona la zona.
Disfrute del paseo por un sendero costero que le llevara a una
cala rocosa en la costa y contemple las vistas.
Estos dos apartamento se venden juntos.
El primer de ellos consta de dos dormitorios luminosos, uno con
armarios empotrados y baño con ducha, un amplio salón comedor
rodeado con ventanas, preciosas vistas al mar y a la montaña, un
amplio baño con ducha, una amplia cocina con barra y un gran
trastero detrás de ella.
El segundo apartamento consta de un amplio dormitorio con
armario empotrado, un gran baño acompañado de un lugar para
lavadora y secadora, un aseo, cocina con barra, luminoso salón
comedor con amplias ventanas, y por supuesto maravillosas
vistas al mar y a la montaña.
Ambos apartamentos están conectados mediante un pasillo
cerrado y una puerta de cristal.
Para realizar un tour virtual de este precioso apartamento,
contáctenos!

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

999.000,00 €
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