Casa adosada de tres habitaciones en una ubicación muy
deseable

Referencia: 8079C
Localidad: El Madroñal
Complejo: El Mirador
Tipo: Casa (Adosado)
Situación: Retirado
Precio: €323,000
Clase de Eficiencia Energética: Pendiente

Dormitorios: 3
Baños: 2
Construído: 190 m2
Terraza: 27 m2

Comunidad: Complejo Cerrado
Decoración: Cocina Completamente Equipada, En Excelentes Condiciones, Armarios Empotrados,
Completamente Amueblado, Decorado elegantemente
Exterior: Terrazas soleadas
Localidad: Cerca de Colegios, Cerca de Pista de Tenis, Cerca de entretenimiento, Cerca de
Transporte, Urbanización Popular, Zona Residencial, Muy cerca de restaurantes, Muy cerca de
comercios
Habitaciones: Baño En-Suite, Sala de Estar con Comedor, Salón, Trastero, Lavadero
Adicional: Ventiladores de Techo
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Casa adosada de tres habitaciones en una ubicación muy
deseable
Clear Blue Skies Group SL se complace en ofrecer esta gran oportunidad de comprar una fantástica
casa adosada dúplex en el complejo El Mirador del Duque, ubicado en la codiciada zona de El Madroñal
de Fañabé, en Costa Adeje.
El Madroñal de Fañabé está idealmente situado a poca distancia a pie del aclamado colegio
internacional Costa Adeje, tiene un fantástico parque, además de una gran variedad de tiendas,
cafeterías, restaurantes y bares. La hermosa playa de Bahía del Duque está a solo cinco minutos en
coche, al igual que el concurrido paseo marítimo que lo lleva al pintoresco pueblo de La Caleta o
diríjase en la dirección opuesta hacia las grandes ciudades turísticas de la costa sur de Playa de las
Américas y Los Cristianos. , sea cual sea el camino que uno tome, está adornado con cafés y
restaurantes, un lugar maravilloso para sentarse y ver pasar el mundo.
El Mirador del Duque es un complejo seguro con entrada cerrada y está ubicado en el mismo centro de
las instalaciones antes mencionadas de El Madroñal de Fañabé.
Esta casa familiar muy grande (190 m² incluyendo el sótano de 48 m²) y totalmente amueblada se
distribuye en tres plantas, la planta baja tiene una cocina completamente independiente totalmente
equipada, un trastero/lavadero y un amplio salón con acceso a una soleada terraza. En el nivel superior
encontrará el dormitorio principal con baño en suite y armarios empotrados, dos dormitorios más y un
baño familiar. El nivel del sótano tiene un garaje privado para dos coches y un práctico trastero
adicional. La propiedad también se beneficia de una gran terraza delantera y trasera con función de
pérgola, lo que significa que puede disfrutar del sol o la sombra, a cualquier hora del día.
Esta es una oportunidad perfecta para asegurar una gran casa familiar o una casa de vacaciones en
una ubicación deseable. Si desea obtener más información o concertar una visita, llame o visite Clear
Blue Skies Group SL en nuestra oficina cercana en Fañabé Plaza hoy.
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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