Piso en venta
Piso en venta en San Miguel, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife

Piso en venta en San Miguel, Sta. Cruz
Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 141
Metros útiles: 103

Descripción
Este espacioso apartamento tiene todo lo necesario para vivir tu
vida en el paraíso.. .
* 141 m2 totales (103 m2 interiores + 38 m2 de terrazas)
* 3 dormitorios
* 2 baños (1 en suite)
* 2 terrazas con vistas
* 1 patio con trastero
* amplio salón comedor
* cocina integrada y totalmente equipada.
Te imaginas caminar solo 5 minutos para llegar al green del
campo de golf?
La marina de San Miguel y las playas también estan muy cerca.
Puedes pasar el dia en las piscinas comunitarias o tomando el sol
en una hamaca del solarium con un mojito helado del bar.
En un entorno super tranquilo y favorecida por el agradable clima
de la isla, esta casa tiene el amplio espacio que estas buscando
para tu familia.
Preciosos paisajes abundan por todas partes, buenos
restaurantes y supermercados a solo unos minutos andando.
Amarilla Golf se encuentra a sólo 5 a 10 minutos de todo lo
importante en la parte sur de la isla.
5 minutos del Aeropuerto Internacional Reina Sofía.
10 minutos a Los Cristianos y Playa de las Américas para la vida
nocturna y entretenimiento.
10 minutos de la capital del windsurf de España, El Médano.
10 minutos de nuevo circuito de la Fórmula Uno (F-1), que se está
construyendo actualmente.
La Casa.
En la entrada nos encontramos con una terraza donde se pueden
contemplar los atardeceres mientras se prepara una barbacoa.
Una vez dentro, nos recibe un gran salón-comedor con su cocina
integrada. Esta cuenta con horno y hornallas a gas, extractor,
lavavajillas y frigorífico. Tiene 3 mesadas y es muy amplia y
cómoda para cocinar. Luego tenemos 3 dormitorios y dos baños
(uno en suite). Todos los dormitorios estan muy bien iluminados,
ventilados y cuentan con salida al exterior a una terraza o patio.
En la parte trasera tenemos una terraza rodeada por un jardín y
unas vistas increibles del Teide.
Llama ya para agendar una visita!

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: San Miguel

220.000,00 €
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