Apartamento Ático de Tres Dormitorios Cerca del Golf y el
Mar

Referencia: 8232
Localidad: Golf del Sur
Complejo: Duquesa del Mar
Tipo: Apartamento (Ático)
Situación: Vendido
Precio: €267,000
Clase de Eficiencia Energética: Pendiente

Dormitorios: 3
Baños: 2
Construído: 92 m2
Terraza: 22 m2
Año de construcción: 2001
Nivel del suelo: 3

Comunidad: Piscina para Niños, Complejo Cerrado, Piscina Exterior Climatizada , Ascensor,
Comunidad Bien Cuidada
Decoración: Armarios Empotrados, Completamente Amueblado, Decorado elegantemente
Exterior: Terrazas soleadas, Terraza
Localidad: Cerca del Golf, Cerca de Pista de Tenis, Cerca de entretenimiento, Muy cerca de
restaurantes, Muy cerca de comercios
Vistas: Mar
Adicional: Aire Acondicionado, Ventiladores de Techo
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Apartamento Ático de Tres Dormitorios Cerca del Golf y el
Mar
Clear Blue Skies Group SL se complace en ofrecer a la venta este espacioso y elegante apartamento de
tres dormitorios que disfruta de una agradable perspectiva con vistas parciales al mar.
Golf del Sur está a solo diez minutos del aeropuerto de Tenerife Sur, y el complejo de Duquesa del Mar
disfruta de la proximidad a una amplia gama de instalaciones, actividades y atracciones. En la puerta
se encuentra el Club de Golf de Golf del Sur, un campo de golf de campeonato de 18 hoyos que ha
albergado muchos torneos internacionales desde su inauguración en 1987. A solo un par de minutos en
coche, hay otro campo de golf de 18 hoyos, Amarilla. Golf, lo que lo convierte en un destino
comprensiblemente popular para los amantes de este deporte. Sin embargo, Golf del Sur no se trata
solo de golf, sino que ha evolucionado en las últimas décadas y ahora está firmemente establecido
como un complejo autónomo por derecho propio con una amplia variedad de oportunidades
inmobiliarias. Es una comunidad internacional próspera y amigable, que cuenta con muchos bares,
restaurantes, tiendas, rutas para caminar, un puerto deportivo local y mucho más. El pueblo vecino de
Los Abrigos, al que se puede llegar fácilmente en coche oa pie gracias al camino costero recientemente
mejorado, ofrece una experiencia más tradicional con su puerto en funcionamiento y multitud de
hermosos restaurantes locales de pescado.
Duquesa del Mar es un complejo cerrado muy bonito y seguro con ascensor en todas las plantas que
ofrece muchas instalaciones comunitarias que incluyen una preciosa piscina climatizada con piscina
infantil separada, amplias terrazas para tomar el sol y jardines comunitarios. Desde el complejo, hay
solo un corto paseo hasta el paseo marítimo y el atractivo puerto deportivo de San Miguel.
Ubicado en el tercer piso, este apartamento de buen tamaño se presenta en muy buenas condiciones,
decorado en un estilo clásico y disfruta de una moderna cocina abierta, baño familiar y tres dormitorios
dobles con armarios empotrados, el principal tiene un baño en suite. La sala de estar es grande,
luminosa y cómoda y se beneficia de un área adicional de estilo invernadero que ha sido
ingeniosamente creada a partir de una terraza original y que ahora ofrece un hermoso espacio aireado
ideal para cenar o disfrutar de una copa por la noche. A la terraza restante se accede desde el
dormitorio principal y ofrece vistas al complejo y vistas parciales al mar y al puerto deportivo.
Este gran apartamento viene con una plaza de aparcamiento individual y trastero, tiene aire
acondicionado instalado y se vende completamente amueblado y en condiciones de entrar a vivir, por
lo que está listo y esperando para ser disfrutado.
Esta propiedad de calidad ha tenido un precio muy competitivo y seguramente generará mucho
interés, así que comuníquese con Clear Blue Skies Group SL en nuestra oficina en Fañabé Plaza lo
antes posible para solicitar más información o concertar una visita.
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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