Fabulosa villa de vanguardia con vistas panorámicas

Referencia: 8231
Localidad: Playa de Las Americas
Tipo: Casa (Villa)
Situación: A la venta
Precio: €3,950,000
Clase de Eficiencia Energética: Pendiente

Dormitorios: 4
Baños: 5
Parcela: 744 m2
Construído: 565 m2
Año de construcción: 2021

Decoración: Armarios Empotrados, Completamente Amueblado, En perfecto estado, Decoración con
estilo
Exterior: Jardín, Piscina Privada, Aparcamiento Subterráneo
Localidad: Zona de Equitación, Zona de Prestigio, Zona Residencial, Muy cerca de restaurantes, Muy
cerca de comercios
Habitaciones: Vestidor, Baño En-Suite, Ducha En-Suite
Vistas: Montaña, Panorámica , Mar
Adicional: Aire Acondicionado, Sistema de Alarma
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Fabulosa villa de vanguardia con vistas panorámicas
Clear Blue Skies Group SL tiene el honor de ser designado agente inmobiliario exclusivo para la venta
de esta villa de lujo verdaderamente impresionante y de reciente construcción en la zona de Caldera
del Rey, ubicada justo encima de Playa de las Américas y Costa Adeje.
Caldera del Rey es una zona exclusiva con una pequeña colección de propiedades de alta calidad,
ubicada inmediatamente encima del fantástico Siam Park, calificado como el mejor parque acuático del
mundo. Caldera del Rey está a unos 20 minutos en coche del aeropuerto de Tenerife Sur ya un par de
minutos en coche de los principales centros turísticos de Los Cristianos, Playa de las Américas y Costa
Adeje.
Esta propiedad de diseño moderno combina la arquitectura de vanguardia con una construcción de
alta calidad y ofrece una vida elegante pero muy cómoda. La amplia sala de estar se distribuye en tres
plantas y se beneficia de más de 550 m² de espacio interior. El nivel del sótano en sí es de 220m² y
cuenta con una zona de garaje muy grande, y también una gran cantidad de espacio polivalente con
un sinfín de posibilidades; ya sea como gimnasio, sala de cine, bodega, etc. con el plus de un baño
completo y buena iluminación natural.
En el nivel de la planta baja, el espacio habitable de concepto abierto fluye desde la cómoda sala de
estar y el comedor hacia la discreta cocina semiabierta que cuenta con elegantes gabinetes y
electrodomésticos de calidad, además de un práctico área de servicios públicos. Además, internamente
en la planta baja hay un cómodo aseo de invitados y un dormitorio completo en suite con vestidor,
baño en suite y terraza privada. Si bien esta sala de estar está impecable y con estilo, esta villa
realmente sobresale en su área exterior. Atravesar cualquiera de las puertas del patio desde la sala de
estar lo lleva a un elegante oasis con áreas de jardín con césped, terrazas de madera y una increíble
piscina climatizada en forma de L. Incluso hay una hoguera de piedra hundida con asientos
incorporados, lo que lo convierte en el lugar perfecto para el entretenimiento durante todo el año.
Desde cada punto de este increíble espacio se pueden apreciar impresionantes vistas panorámicas,
hacia el océano y hasta donde alcanza la vista.
El nivel superior de esta impresionante casa es igualmente hermoso, con dos amplios dormitorios en
suite, ambos con acceso a amplias terrazas y, por supuesto, la increíble suite principal. Con 28 m², la
suite principal es muy amplia y está bañada por la luz natural de las amplias ventanas que ofrecen las
vistas más gloriosas. La suite principal se complementa con el lujoso baño con bañera de hidromasaje,
vestidor con almacenamiento de piso a techo y acceso a la increíble terraza; de nuevo con esas vistas
panorámicas, costeras y al mar.
Con ascensor interno privado, aire acondicionado en todas las habitaciones principales y presentada
en impecables condiciones, esta casa ofrece una increíble oportunidad de estilo de vida y que Clear
Blue Skies Group SL se complace en recomendar.
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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