Chalet en venta
Chalet en venta en Orotava, La, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife

Chalet en venta en Orotava, La, Sta. Cruz
Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 4
Aseos: 2
Metros construidos: 160
Metros útiles: 150

Descripción
Precioso Chalet de más de 290 M² construidos en una parcela de
700 M² aproximadamente.
Esta apoco minutos del centro de la Orotava en una zona muy
tranquila, rodeada de naturaleza, zonas verdes y con hermosas
vistas al Teide, al mar y a tan solo 5 minutos en coche del centro
de la ciudad y a 8 km del mar y las playas de Puerto de la Cruz.
El Chalet se encuentra rodeado de jardín, con árboles frutales,
zona de barbacoa con terraza y está distribuido en dos niveles:
En la zona exterior del primer nivel, está la entrada a la vivienda a
través de su gran jardín; la rampa de acceso al estacionamiento;
el hall de entrada a la casa y la terraza techada con acceso a otro
bello jardín. En el interior de este nivel, encontramos el acogedor
salón principal con chimenea, amplios ventanales con apertura
integral que permiten el acceso directo a la preciosa terraza
descubierta y el disfrute de grandes momentos en familia y seres
queridos. Tanto el salón principal como la terraza tienen vista
completa al mar y al verdor del valle, lo que hace de esta zona un
área muy especial; a continuación la cocina exterior, el cuarto de
servicio, la solana y del otro lado 4 habitaciones, 1 baño grande
con bañera, plato de ducha y armario empotrado y 1 aseo
independiente.
En la planta baja: está el estudio o despacho, sala de estar, 1
aseo, zona de gimnasio con cuarto, porche descubierto y gran
garaje para varios coches como (mínimo 4), zona de mascotas y
jardín.
La vivienda cuenta con gran solidez de construcción, paredes
exteriores dobles, buenos acabados y placas solares con
depósito de 350 litros.
Se encuentra en una calle sin salida muy tranquila, con perfecta
comunicación, sin duda una de las casas más representativas de
la zona
Una excelente propiedad con un gran precio, ven a visitarla.

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: Orotava, La

390.000,00 €
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