Increíble Villa en Primera Línea de Golf en Abama Resort

Referencia: 8088
Localidad: Abama Golf
Tipo: Casa (Villa)
Situación: Vendido
Precio: €3,495,000

Dormitorios: 4
Baños: 4
Aseos: 2
Parcela: 1000 m2
Construído: 437 m2
Año de construcción: 2016
Nivel del suelo: 3

Clase de Eficiencia
Energética:

Decoración: Buena Calidad de Construcción, Armarios Empotrados, Completamente Amueblado,
Jacuzzi, Accesorios de Lujo, Estilo Moderno
Exterior: Garaje, Patio, Piscina Privada, Terraza Privada
Localidad: Cerca del Golf, Cerca de Pista de Tenis, Cerca de entretenimiento
Habitaciones: Cocina americana, Comedor, Baño En-Suite
Vistas: Costa, Golf, Piscina, Mar
Adicional: Aire Acondicionado, Persianas Eléctricas
PLANOS DISPONIBLES
SOBRE ABAMA RESORT
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Increíble Villa en Primera Línea de Golf en Abama Resort
Clear Blue Skies Group SL se complace en presentar a la venta esta magnífica villa independiente, en
la posición de primera línea más codiciada, con vistas a la exuberante calle 8 en el ultra exclusivo
Abama Golf Resort .
Esta espectacular residencia es el epítome del lujo, desde el momento de la llegada es evidente que
se trata de una propiedad del más alto calibre, simplemente exudando clase y calidad. Nuestro
recorrido por la villa comienza en el sótano, donde se puede acceder a la propiedad a través de un
garaje seguro para dos autos. Luego descubrimos una impresionante sala de cine y una fabulosa
bodega de vinos acristalada y con control de temperatura. En este nivel también hay un dormitorio de
invitados con baño independiente y otro aseo independiente, trastero, sala de máquinas de la piscina y
el ascensor de la propiedad.
Al llegar a la planta baja, el diseño de planta abierta ofrece un espacio contemporáneo lleno de luz
donde dos paredes de vidrio de piso a techo permiten disfrutar de las increíbles vistas, sin
obstrucciones. La cocina es una combinación muy elegante de elegantes gabinetes blancos con un
toque de estilo escandinavo, que incorpora cálidos tonos de madera en el diseño. Tiene una puerta de
acceso a la terraza y una isla que separa la cocina del hermoso comedor. Esta es el área de
entretenimiento ideal, ya que también tiene su propia puerta de acceso a la terraza. El salón es amplio
y acogedor y se abre a la terraza principal y los jardines, que conducen a la increíble piscina infinita de
la villa. Los jardines, las terrazas y las zonas de barbacoa están cubiertas de césped artificial de alta
calidad y las vistas al mar, al resort y al campo de golf que se ven desde aquí son verdaderamente
impresionantes. También en la planta baja hay dos hermosas habitaciones dobles, ambas en suite (con
baños completos), y cada una disfruta de acceso directo a hermosas terrazas a través de puertas
acristaladas. También hay un lavadero muy útil y un aseo de invitados en este nivel de la villa.
El nivel superior de esta excelente propiedad lleva el concepto de opulencia a nuevos niveles,
revelando una lujosa suite principal completa con un exquisito baño privado, un área de oficina y
vestidores. Directamente accesible desde esta suite principal hay una terraza cubierta completamente
privada que cuenta con una bañera de hidromasaje, un espacio absolutamente idílico para relajarse y
saborear las vistas más maravillosas imaginables a través de las inmaculadas calles y sobre el Océano
Atlántico hasta La Gomera y las otras islas del archipiélago canario occidental.
Es imposible exagerar el atractivo de esta propiedad, es, en nuestra opinión, una de las casas más
deseables en todas las Islas Canarias, construida sin reparar en gastos en una parcela de primera de
1000m2, dentro de uno de los complejos más exclusivos del mundo. . Contáctenos para obtener más
información sobre el increíble Abama Resort.

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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