Encantadora Villa Independiente con Piscina y
Apartamento de Invitados

Referencia: 8009
Localidad: Callao Salvaje
Tipo: Casa (Villa)
Situación: Vendido
Precio: €577,500
Clase de Eficiencia Energética: Pendiente

Dormitorios: 6
Baños: 4
Parcela: 426 m2
Construído: 220 m2
Año de construcción: 1989

Decoración: Estantes Empotrados
Exterior: Jardín, Azotea, Terrazas soleadas
Localidad: Cerca del Golf, Urbanización Popular, Muy cerca de la playa, Muy cerca de restaurantes,
Muy cerca de comercios, Muy cerca del centro
Habitaciones: Apartamento de Invitados
Vistas: Montaña, Mar
Adicional: Ventiladores de Techo
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Encantadora Villa Independiente con Piscina y
Apartamento de Invitados
Clear Blue Skies Group SL tiene el gran placer de presentar esta encantadora villa independiente a un
precio excelente que cuenta con una piscina privada climatizada, apartamento de invitados y ubicada
en la popular zona de Callao Salvaje, en el suroeste de Tenerife.
Callao Salvaje es un pequeño pueblo turístico ubicado casi a la misma distancia de Adeje Town y Costa
Adeje, ambos a unos 5-10 minutos en coche, y a la misma distancia de Playa de las Américas y Los
Cristianos. Se encuentra cerca de la prolongación de la autopista TF1, por lo que sólo unos 25 minutos
en coche del aeropuerto de Tenerife Sur. Callao Salvaje, aunque desprovisto del ajetreo y el bullicio de
las ciudades turísticas más grandes, tiene muchas tiendas, bares y restaurantes y tiene su propia playa
fantástica a poca distancia de esta propiedad.
Esta encantadora propiedad ocupa su propia parcela privada de 426 m², con varias terrazas que
brindan abundante espacio exterior para disfrutar del estilo de vida al aire libre por el que Tenerife es
famosa. La planta baja de la propiedad consta de un gran salón con puertas que dan acceso a una gran
terraza elevada que da a la hermosa terraza de la piscina de abajo. Esta terraza inferior tiene una
ducha al aire libre, mucho espacio para varias tumbonas, la piscina está climatizada y tiene una
cubierta enrollable. También en la planta baja de la propiedad, hay una cocina independiente equipada
con muebles altos y bajos blancos, encimera de granito y electrodomésticos que incluyen lavavajillas y
frigorífico-congelador y, junto a la cocina, hay un comedor con acceso a una gran terraza. donde hay
una barbacoa de obra. Hay tres amplios dormitorios dobles ubicados en la planta baja, dos de los
cuales tienen baños en suite y otro baño familiar.
El nivel inferior consta de un apartamento de invitados de tres dormitorios de generosas proporciones
con acceso independiente. El salón/comedor/cocina es de planta abierta y esta habitación tiene una
pared de vidrio de piso a techo con puertas que dan a una terraza dedicada. La cocina es de estilo
moderno, con gabinetes blancos de alto brillo, con una gran barra de desayuno, y hay otro baño en
este piso.
Hay una terraza adicional en la azotea donde se pueden disfrutar las vistas al mar y la montaña y las
terrazas de la propiedad tienen bordes plantados y áreas de jardín que exhiben palmeras tropicales
establecidas y plantas coloridas.
Esta fantástica propiedad se venderá con muebles incluidos, tiene ventiladores de techo instalados en
todas partes y representa una excelente relación calidad-precio en una zona que tiene una demanda
constante, donde las villas de este tamaño normalmente se venden por más de un millón de euros.
Para obtener más información y hacer arreglos para ver esta propiedad con una excelente relación
calidad-precio, comuníquese con la oficina de ventas de Clear Blue Skies Group SL en Fañabé Plaza.
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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