Increíble Villa de Obra Nueva en Abama Resort

Referencia: 7957C
Localidad: Abama Golf
Complejo: Abama Luxury Residences
Tipo: Casa (Villa)
Situación: A la venta
Precio: €3,200,000
Clase de Eficiencia Energética: Pendiente

Dormitorios: 3
Baños: 4
Aseos: 1
Parcela: 780 m2
Construído: 560 m2

Exterior: Balcón, Jardín Subtropical, Terrazas soleadas
Localidad: Cerca del Golf, Cerca de Pista de Tenis, Zona de Prestigio, Zona Tranquila, Zona
Residencial, Muy cerca de la playa
Habitaciones: Gimnasio , Lavadero
Vistas: Golf, Panorámica , Mar
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Increíble Villa de Obra Nueva en Abama Resort
Clear Blue Skies Group SL tiene el gran placer de presentar este magnífico proyecto de villa de nueva
construcción en el estimado Abama Golf Resort en Tenerife. Este paraíso apartado de 400 acres está a
un mundo de distancia del ajetreo y el bullicio de las concurridas zonas turísticas de Tenerife, y ofrece
un estilo de vida de puro lujo y tranquilidad en un entorno verdaderamente mágico.
El resort es una obra maestra conceptual y arquitectónica, con una combinación de elementos
exquisitos que funcionan en perfecta armonía para crear un destino verdaderamente idílico. El
imponente hotel Ritz Carlton Abama de 5* se erige majestuoso sobre el acantilado con vistas al océano
y ofrece 12 restaurantes y bares (dos restaurantes con estrellas Michelin), un suntuoso spa y muchas
más características especiales. Junto a esto, hay una hermosa playa de arena aislada con bar /
restaurante. El resto de este vasto complejo está dedicado al campo de golf de 18 hoyos de clase
mundial, con una variedad de propiedades residenciales selectas ubicadas idílicamente entre las calles.
Esta villa completamente climatizada ha sido diseñada con gran atención al detalle, manteniéndose
fiel a la filosofía de Abama de vivir en puro lujo. Distribuido en tres plantas, el nivel del sótano de la
villa es un espacio predominantemente funcional, que incorpora un garaje doble seguro, un garaje para
bicicletas, un lavadero, una sala de equipos de piscina, un aseo de invitados y un baño. Sin embargo,
cuenta con dos salas más grandes y versátiles que podrían utilizarse como sala de cine, sala de juegos,
sala de televisión, etc. Hay un ascensor y una escalera interna que brindan acceso a los pisos
superiores.
La planta baja es donde encontramos el dormitorio principal, un amplio dormitorio con vestidor, baño
completo en suite y acristalamiento de piso a techo con puertas que dan a la amplia terraza delantera
de la villa. Hay otros dos dormitorios dobles con armarios empotrados y cuartos de baño con ducha y
estas habitaciones también tienen acceso por la puerta del patio a la misma terraza compartida que
cuenta con una hermosa piscina con jacuzzi al aire libre. También en esta planta hay una sala de
gimnasio y, en el exterior, zonas ajardinadas.
El nivel superior muestra el espacio de salón/comedor/cocina de concepto abierto que disfruta de las
vistas más espectaculares al golf y al mar gracias al acristalamiento del piso al techo instalado en toda
la fachada. Grandes puertas correderas se abren a una increíble terraza; el espacio perfecto para el
entretenimiento o la relajación, y más allá de esto está la impresionante piscina infinita, el jardín zen y
otras terrazas de la villa. Esta planta también se beneficia de un aseo de invitados y, en el exterior, hay
dos plazas de aparcamiento más y la entrada peatonal principal de la propiedad, a las que se accede
desde el nivel de la calle hasta la parte trasera de la villa.

Descargo de responsabilidad: El material proporcionado en esta presentación se basa en información proporcionada por terceros que creemos que son
confiables, sin embargo, no podemos garantizar que sea completo o 100% exacto, por lo que no se debe confiar en él como tal. Se recomienda a los
posibles compradores que reciban el asesoramiento legal adecuado con respecto a estos asuntos.
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