Casa adosada de esquina de cinco dormitorios con
impresionantes vistas al mar

Referencia: 8226
Localidad: San Eugenio Alto
Complejo: Ocean View
Tipo: Casa (Adosado)
Situación: A la venta
Precio: €575,000

Dormitorios: 5
Baños: 4
Construído: 130 m2
Terraza: 56 m2

Clase de Eficiencia
Energética:

Comunidad: Complejo Cerrado
Decoración: Armarios Empotrados, Completamente Amueblado, Vivienda Amplia, Suelos de Madera
Exterior: Balcón, Garaje, Terrazas soleadas
Localidad: Zona de Equitación, Urbanización Popular, Zona de Prestigio, Zona Tranquila, Zona
Residencial, Muy cerca de restaurantes, Muy cerca de comercios
Habitaciones: Comedor, Baño En-Suite, Ducha En-Suite, Cocina con comedor, Salón, Baño con
ducha, Trastero, Lavadero
Vistas: Costa, Montaña, Mar
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Casa adosada de esquina de cinco dormitorios con
impresionantes vistas al mar
Clear Blue Skies Group SL se complace en ofrecer esta casa adosada en esquina de cinco dormitorios
en la comunidad cerrada de Ocean View en San Eugenio Alto en Costa Adeje.
San Eugenio Alto se encuentra por encima de Costa Adeje por un lado y por encima de Playa de las
Américas por el otro y alberga muchas hermosas villas multimillonarias. Es la zona elevada por encima
de la autopista TF1, y proporciona a prácticamente todas las propiedades de esta zona las vistas
panorámicas al mar más increíbles, pero está a solo unos minutos de las maravillosas playas, centros
comerciales y restaurantes de Costa Adeje y de los bares y vida nocturna de Playa de las Américas y
Los Cristianos, las principales ciudades turísticas de la costa sur. También tiene fácil acceso a los
principales parques temáticos acuáticos de Tenerife, Siam Park y Aqualand y su proximidad a la
autopista TF1 hace que el aeropuerto de Tenerife Sur esté a sólo veinte minutos en coche.
Esta casa adosada se distribuye en dos plantas con un amplio garaje (aproximadamente 100 m²)
debajo, y se ha redistribuido inteligentemente para aprovechar al máximo la superficie habitable. Está
ubicado en el extremo superior del complejo Ocean View, cerca de la entrada principal y una escalera
privada lo lleva al piso principal, donde encontrará un cuarto de servicio útil y al entrar, un pasillo y
escaleras que conducen al ultimo piso.
Arriba encontrará el espacioso dormitorio principal con armarios empotrados con espejo, baño en suite
y una terraza privada que ofrece increíbles vistas al mar, la montaña y la costa y la oportunidad de ver
las magníficas puestas de sol de Tenerife sobre el Océano Atlántico y la cercana isla de La Gomera. En
este nivel también hay otro dormitorio y baño.
El nivel inferior consta de dos dormitorios en suite, uno de los cuales se utiliza actualmente como
oficina y otro dormitorio con armarios empotrados, un salón bien proporcionado, un comedor y una
cocina totalmente amueblada y equipada con una terraza compacta con excelentes vistas al mar. .
Esta casa bien presentada tiene pisos de madera en todas partes y la mayoría de los muebles de
calidad están incluidos y sería ideal como una casa familiar o una maravillosa casa de vacaciones en
un complejo seguro.
Clear Blue Skies Group SL recomienda encarecidamente esta fantástica propiedad, comuníquese con
nuestra oficina cercana en Fañabé Plaza para obtener más detalles y hacer arreglos para verla.
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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