Encantadora Casa Rústica en Zona Tranquila

Referencia: 8220
Localidad: Charco del Pino
Tipo: Casa (Casa Rústica)
Situación: Retirado
Precio: €280,000
Clase de Eficiencia Energética: Pendiente

Dormitorios: 5
Baños: 3
Parcela: 1522 m2
Construído: 302 m2
Año de construcción: 1990
Nivel del suelo: 2

Decoración: Armarios Empotrados, Con Encanto, Completamente Amueblado, Chimenea Abierta,
Estilo Rústico
Exterior: Jardín, Jardín añejo, Terraza Privada
Localidad: Cerca de entretenimiento, Zona Tranquila, Vivienda Alejada
Vistas: Costa
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Encantadora Casa Rústica en Zona Tranquila
Clear Blue Skies Group SL tiene el honor de presentar esta hermosa casa rústica, cerca del encantador
pueblo tradicionalmente canario de Charco del Pino.
Charco del Pino se encuentra a 640 m sobre el nivel del mar en el sur de Tenerife, a unos 10 minutos
en coche tierra adentro desde el aeropuerto de Tenerife Sur y la autopista TF1, y a unos 25 minutos en
coche de los principales centros turísticos de la costa sur de Los Cristianos, Playa de las Américas y
Costa Adeje. Es un pueblo pequeño pero tiene una serie de bares, restaurantes y una escuela a poca
distancia de esta propiedad y se encuentra casi equidistante (unos 7 km) de los principales municipios
de Granadilla de Abona y San Miguel de Abona, que son pueblos de enorme interés histórico local.
Esta espléndida propiedad está construida en dos plantas. La planta superior consta de un gran salón
y cocina con cinco amplios dormitorios y dos baños familiares, así como una cocina independiente de
estilo rústico totalmente equipada. La planta inferior alberga una segunda cocina con chimenea
abierta, aseo de invitados y cuatro salas multiusos adicionales que podrían utilizarse fácilmente como
sala de estar adicional, dormitorios de invitados, almacenamiento o incluso como bodega. Con un
increíble espacio habitable interno de más de 300 m², la propiedad realmente tiene un gran potencial
que puede ser explotado por el nuevo propietario.
Ubicado en una parcela muy grande de 1523m², externamente esta propiedad no defrauda. Por el
contrario, con sus amplias áreas de terraza y jardín junto con hermosas vistas de la costa y la montaña,
está bellamente decorado y tiene una marquesina doble para estacionamiento fuera de la carretera.
Las zonas de terrazas proporcionan un excelente espacio para disfrutar de la vida exterior que ofrece
el maravilloso clima de Tenerife y la gran parcela permite desarrollar más zonas ajardinadas.
La propiedad se presenta en un estilo tradicional y, como tal, podría beneficiarse de alguna
modernización, pero ofrece una gran cantidad de posibilidades y sería un proyecto muy interesante
para los clientes que deseen disfrutar del lado alternativo más tranquilo de Tenerife.
Esta propiedad está completa y correctamente registrada, se vende completamente amueblada y el
gran tamaño de la parcela y la superficie construida interna hacen que las permutaciones, por dentro y
por fuera, sean infinitas. Para una familia que ama la naturaleza y la paz y la tranquilidad, pero que
busca estar cerca de ciudades importantes, el aeropuerto y la autopista TF1, esta podría ser una
opción perfecta. Para más información y para ver, por favor contacte con Clear Blue Skies Group SL en
nuestra amigable oficina de Fañabé Plaza.

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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