Apartamento de lujo de dos dormitorios bellamente
presentado

Referencia: 8236C
Localidad: Palm Mar
Complejo: Las Colinas de Los Menceyes
Tipo: Apartamento
Situación: Vendido
Precio: €530,000
Clase de Eficiencia Energética: Pendiente

Dormitorios: 2
Baños: 2
Aseos: 1
Construído: 105 m2
Terraza: 40 m2
Nivel del suelo: 2

Comunidad: Jardín Comunitario, Complejo Cerrado, Piscina Exterior Climatizada , Ascensor,
Instalaciones Deportivas, Comunidad Bien Cuidada
Decoración: Buena Calidad de Construcción, Cocina Completamente Equipada, En Excelentes
Condiciones, Estantes Empotrados, Armarios Empotrados, Completamente Amueblado, Accesorios de
Lujo, Estilo Moderno, Recién Construido, Vivienda Amplia, Decorado elegantemente
Exterior: Terraza Cubierta, Terraza
Localidad: Cerca del Golf, Cerca de entretenimiento, Zona de Prestigio, Muy cerca de la playa, Muy
cerca de restaurantes, Muy cerca de comercios, Muy cerca del centro
Habitaciones: Baño En-Suite, Ducha En-Suite, Sala de Estar con Comedor, Trastero
Vistas: Jardín, Piscina, Mar
Adicional: En una sola planta
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Apartamento de lujo de dos dormitorios bellamente
presentado
Clear Blue Skies Group SL se complace en ofrecer este apartamento absolutamente encantador en el
fantástico complejo de Las Colinas de los Menceyes en Palm-Mar.
Palm-Mar es una hermosa pequeña ciudad turística independiente, a solo 15 minutos del aeropuerto
de Tenerife Sur y muy cerca de Los Cristianos, separada por rocas pero con un estilo diferente a años
luz. En contraste con su vecino más grande, Palm-Mar es el epítome de la sofisticación suave, con cada
propiedad a un corto paseo de la playa y con un maravilloso microclima que aprovecha al máximo el
hermoso clima de Tenerife. Palm-Mar en sí tiene muchas comodidades, incluidos bares de calidad,
restaurantes, peluquerías, bancos, centros de salud y la playa de Bahía y el bar / restaurante se
encuentran a poca distancia.
Las Colinas de Palm-Mar es el proyecto finalizado más recientemente de la prestigiosa constructora
responsable de la construcción de muchos de los complejos de mayor calidad en esta zona. Se
encuentra cerca de la reserva natural "La Rasca" y consta de ocho edificios, cada uno con solo dieciséis
apartamentos repartidos en cuatro plantas. En esta urbanización cerrada hay dos bonitas piscinas, una
de ellas climatizada, una piscina infantil, y están rodeadas de amplias terrazas solárium con bonitas
zonas ajardinadas. El complejo también ofrece un gimnasio para sus residentes con aire acondicionado
y equipo Technogym.
Este apartamento de súper lujo en el segundo piso mide internamente 105 m² y consta de una gran
sala de estar abierta, decorada en tonos blancos y beige con vistas al mar, a la piscina y al jardín. Hay
un diseño de cocina moderno con una isla y barra de desayuno, electrodomésticos integrados de
Siemens y con una terraza de desayuno y cuenta con un salón luminoso que se abre a través de
grandes puertas correderas a otra amplia terraza cubierta. Un dormitorio principal bien proporcionado
disfruta de su propio baño en suite con lavabos dobles, bañera y ducha y un vestidor con armarios
empotrados y puertas correderas a la terraza. Hay otro dormitorio doble con armarios empotrados,
cuarto de baño con ducha y acceso a la terraza, además de un cómodo aseo de invitados. El área
exterior combinada de las terrazas es de 40m².
Además de todo esto, el apartamento se venderá con muebles destacados de alta calidad e incluye
una plaza de aparcamiento privado y un trastero en el garaje comunitario, al que se accede por
ascensor.
Clear Blue Skies Group SL recomienda encarecidamente esta hermosa propiedad, el complejo de
Colinas de Los Menceyes y esta zona distintiva de Palm-Mar en Tenerife. Póngase en contacto con
nosotros en nuestra oficina amigable en Fañabé Plaza para obtener más información y hacer arreglos
para ver.
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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