Villa bellamente presentada con piscina privada
climatizada

Referencia: 8199C
Localidad: Chayofa
Tipo: Casa (Villa)
Situación: Vendido
Precio: €575,000
Clase de Eficiencia Energética: Pendiente

Dormitorios: 3
Baños: 2
Aseos: 1
Parcela: 197 m2

Decoración: Cocina Completamente Equipada, Chimenea, Armarios Empotrados, Completamente
Amueblado, Decoración con estilo, Decorado elegantemente
Exterior: 2 Plazas de Aparcamiento, Balcón, Terraza Cubierta, Jardín de fácil cuidado, Terrazas
soleadas, Piscina
Localidad: Cerca de Colegios, Cerca de Pista de Tenis, Zona de Equitación, Urbanización Popular,
Zona Tranquila, Zona Residencial
Habitaciones: Baño En-Suite, Trastero, Lavadero
Vistas: Costa, Montaña, Mar
Adicional: Aire Acondicionado, Barbacoa, Paneles solares para agua

0034 922 717 779 • info@clearbluetenerife.com • www.tenerifeinmo.com.es

Villa bellamente presentada con piscina privada
climatizada
Clear Blue Skies Group SL tiene el gran placer de traer esta atractiva villa unifamiliar en Chayofa al
mercado abierto en Tenerife. Esta propiedad bellamente presentada ocupa una parcela de 197m² y
está ubicada en esta zona tranquila y deseable en el sur de Tenerife.
Chayofa es un pequeño y encantador pueblo canario a solo cinco minutos en coche (3 km) de Los
Cristianos y Playa de las Américas, y su proximidad a la autopista TF1 significa que está a solo veinte
minutos en coche del aeropuerto de Tenerife Sur y también está cerca de la fabulosos centros
comerciales, bares y restaurantes de Costa Adeje. Chayofa tiene muchas atracciones locales, como
Jungle Park, canchas de tenis y varias tiendas, bares y restaurantes de lujo, y está cerca de otras
ciudades, como Valle de San Lorenzo y Cabo Blanco, donde se encuentra la escuela de inglés más
grande de el sur de Tenerife.
Al ingresar a los terrenos de la propiedad desde la calle, encontrará estacionamiento fuera de la
carretera para dos autos y escaleras que conducen a la entrada principal. En este nivel hay una cocina
totalmente amueblada y equipada con zona de comedor, trastero, aseo de invitados y un amplio y
luminoso salón con chimenea ornamental que da a la terraza cubierta, al jardín ya la piscina. También
en la planta baja hay un lavadero/cuarto de servicio.
La planta superior de la propiedad contiene tres dormitorios de generosas proporciones y con aire
acondicionado, uno de los cuales, el dormitorio principal, cuenta con vestidor, baño en suite y terraza
privada con vistas inmejorables. Los otros dos dormitorios dobles tienen armarios empotrados y hay un
atractivo baño familiar.
Esta fantástica villa es una gran oportunidad para comprar una elegante propiedad totalmente
amueblada con múltiples terrazas soleadas, jardines de fácil mantenimiento y que cuenta con una
piscina privada climatizada con cascada, zona de barbacoa, calentador de agua con paneles solares,
tarima de madera y zona para tomar el sol, perfecta para disfrutar del todo el año fantástico clima de
Tenerife.
Esta es una villa independiente muy atractiva, ubicada en su propio terreno, llena de características
atractivas, en una excelente ubicación y cerca de las principales ciudades turísticas de la costa sur.
Clear Blue Skies Group SL cree que se trata de una propiedad con un precio muy atractivo que atraerá
mucho interés y se recomienda encarecidamente visitar esta encantadora propiedad. Comuníquese
con nuestra oficina de Fañabé para obtener más información y hacer arreglos para verlo.

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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