Apartamento en el Último Piso en una Ubicación Deseable

Referencia: 8014
Localidad: Playa del Duque
Complejo: El Veril del Duque
Tipo: Apartamento
Situación: Vendido
Precio: €395,000
Clase de Eficiencia Energética: Pendiente

Dormitorios: 1
Baños: 1
Construído: 59 m2
Terraza: 16 m2
Nivel del suelo: 1

Comunidad: Piscina Comunitaria, Complejo Cerrado, Comunidad Bien Cuidada
Decoración: En Excelentes Condiciones, Armarios Empotrados, Decoración con estilo
Exterior: Balcón
Localidad: Cerca de entretenimiento, Cerca de Transporte, Zona de Prestigio, Muy cerca de la playa,
Muy cerca de restaurantes, Muy cerca de comercios, Muy cerca del centro
Habitaciones: Ducha En-Suite, Sala de Estar con Comedor, Lavadero
Vistas: Montaña, Mar
Adicional: Placa Vitrocerámica, En una sola planta, Horno
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Apartamento en el Último Piso en una Ubicación Deseable
Clear Blue Skies Group SL se complace en ofrecer este hermoso apartamento en la zona más
prestigiosa de Tenerife, la zona de Playa del Duque.
Playa del Duque tiene absolutamente todo a mano, y su proximidad a la TF1 significa que no solo está
a veinte minutos del aeropuerto de Tenerife Sur, sino también a poca distancia de la fantástica playa
de arena dorada de Playa del Duque, el centro comercial más exclusivo de Tenerife, Plaza del Duque, y
todas las maravillosas tiendas, restaurantes y bares de Costa Adeje.
Situado en el codiciado complejo de El Veril del Duque, este apartamento bien proporcionado de un
dormitorio tiene una ubicación en el último piso y se accede a él a través de una escalera privada que
se usa solo para este apartamento. La propiedad se vende amueblada y consta de una cocina
equipada y lavadero, amplio dormitorio con vestidor y cuarto de baño con ducha y un luminoso salón
con comedor. La gran terraza tiene una persiana retráctil y se puede acceder desde el dormitorio y el
salón y ofrece una maravillosa vista a la montaña y al mar. También se incluye en el precio un garaje
privado cerrado con trastero.
El Veril del Duque es un complejo cerrado bien establecido con una piscina comunitaria y áreas para
tomar el sol, a un corto paseo de la hermosa playa y paseo marítimo de Del Duque. Además, esta
fantástica propiedad se encuentra a poca distancia de La Caleta, el encantador antiguo pueblo de
pescadores que ahora alberga una veintena de los mejores restaurantes de Tenerife, reunidos
alrededor del hermoso puerto de La Caleta.
Se recomienda encarecidamente la visualización, ¡contáctenos hoy para programar una visita!
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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