Fantástica casa unifamiliar con excelentes vistas al mar

Referencia: 8095
Localidad: Guia de Isora
Tipo: Casa (Villa)
Situación: Vendido
Precio: €220,000
Clase de Eficiencia Energética: Pendiente

Dormitorios: 4
Baños: 2
Parcela: 125 m2
Construído: 225 m2
Terraza: 70 m2
Año de construcción: 2003
Nivel del suelo: 3

Decoración: Cocina Completamente Equipada, Completamente Amueblado, Vivienda Amplia
Exterior: Balcón, Zona de Barbacoa, Garaje, Jardín, Terrazas soleadas, Aparcamiento Subterráneo
Localidad: Cerca del Golf, Cerca de Pista de Tenis, Cerca de entretenimiento, Zona Residencial
Habitaciones: Comedor, Apartamento Independiente
Vistas: Costa, Mar
Adicional: Aire Acondicionado, Ideal familias
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Fantástica casa unifamiliar con excelentes vistas al mar
Clear Blue Skies Group SL se complace en ofrecer esta bonita propiedad semi-rural independiente en
Guía de Isora, un pueblo típicamente canario situado en la parte oeste de Tenerife, en el municipio del
mismo nombre.
Guía de Isora es la capital del condado del municipio y está a un millón de kilómetros del ajetreo y el
bullicio de los centros turísticos del sur de Tenerife, en términos de carácter y encanto canario. Se trata
de un precioso pueblo, declarado Bien de Interés Cultural en 2009, que encarna todo lo bueno de la
tradición canaria. Se encuentra a una media hora en coche del aeropuerto de Tenerife Sur, a unos
quince minutos de Costa Adeje, las grandes localidades turísticas de Playa de las Américas y Los
Cristianos, gracias a su proximidad a la prolongación de la autopista TF1. Guía de Isora tiene todas las
comodidades que uno puede esperar en una ciudad, además está a solo diez minutos en coche de las
populares ciudades costeras de Alcalá, Playa San Juan y Abama Golf and Tennis Resort.
Esta maravillosa propiedad con aire acondicionado está construida sobre un terreno compacto, por lo
que el mantenimiento se reduce al mínimo. La superficie habitable de la villa se distribuye en dos
plantas, que se divide efectivamente en dos residencias. La casa principal está en la planta baja donde
hay un acogedor salón y tres habitaciones dobles con techos altos. Uno de ellos es el dormitorio
principal que también disfruta de acceso directo a la terraza donde las vistas son fantásticas. También
hay una gran cocina independiente con comedor y acceso a la terraza, además de un baño familiar.
El piso superior incorpora un estudio independiente de planta abierta, ideal para visitantes o niños
mayores. Cuenta con una cocina americana equipada, un baño con ducha, un salón/dormitorio y su
propia terraza con zona de barbacoa, desde donde las vistas son simplemente impresionantes.
Debajo de la propiedad se encuentra un amplio garaje (93m²) para al menos cuatro coches, un
trastero y un jardín compacto. Con un poco de imaginación, esta área podría convertirse fácilmente en
otras habitaciones, como un gimnasio o una sala de cine, dejando mucho espacio para un par de autos.
En resumen, esta es una propiedad con un precio increíble, recientemente rebajada para atraer una
venta rápida, que se ofrece completamente amueblada con mucho potencial, para un cliente exigente
que quiera adoptar el estilo de vida canario, que es encantador y más suave que el que se
experimenta en los grandes centros turísticos de la costa sur. Para más información, no dude en
ponerse en contacto con Clear Blue Skies Group SL en nuestra amable oficina en Fañabé Plaza. * ¡DEJA
DE PRESIONAR! ¡Esta propiedad acaba de ser rebajada en 30.000 euros de 250.000 euros a 220.000
euros!*
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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