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Villa - Adeje, Costa Adeje
Precio
Localidad
Habitaciones
M2 construidos
Eficiencia energetica

1950000 €
Adeje, Costa Adeje
4
531
Pendiente

Referencia
Provincia
Baños
M2 habitables

VE-69
Santa Cruz de Tenerife
6
400

Más detalles
Se vende fantástica propiedad en zona Costa deje, San Eugenio Alto, con vistas panorámicas al mar , la Gomera, Teide, Las
Américas, cerca de todos los servicios y comodidades, caminando hasta la playa.
La Villa dispone de varias terrazas y zonas ajardinadas de las cuales se puede contemplar las vistas espectaculares al mar, La
Gomera, Teide, todo Las Américas.
De los dormitorios se puede salir directamente a las terrazas. En una de las terrazas está situada preciosa piscina climatizada
estilo río con cascada y con zona de descanso.
La propiedad cuenta también con un ascensor para llegar con más comodidad a cualquier planta de la casa.
En la planta baja de la vivienda se encuentra la puerta de acceso, garaje y un apartamento independiente de 1 dormitorio que
se puede usar como apartamento de invitados o apartamento de personal de servicio.
A la primera planta se puede acceder por una bonita escalera de diseñador francés o con el ascensor. Es la planta principal de
la villa con una majestuosa sala de estar con una chimenea , 2 zonas de comedor con vistas al mar y piscina, bonitos techos
con vigas de madera americana y con acceso directo a la piscina.
En esta misma planta se encuentran 2 dormitorios muy amplios de estilo clásico con aire acondicionado con sus preciosos
cuartos de baño en suite y salidas directas a las terrazas.
Los dos preciosos cuartos de baño están revestidos de mármol , con jacuzzi , de estilo romano y con mosaicos.
Al lado del salón hay una gran cocina independiente de estilo moderno, con ventanas al patio con bonitas plantas, totalmente
equipada con varias neveras y todos los electrodomésticos. En la misma planta hay una sauna con su cuarto de baño con
ducha, un cuarto de lavado, vestidor grande y otro cuarto de baño con plato de ducha.
En la planta principal entre vegetación de la terraza se encuentra una bonita bodega.
La segunda planta cuenta con un acogedor apartamento independiente con grandes ventanales con salida a la terraza , cocina
, gran terraza con jardín, varias zonas de descanso con fabulosas vistas panorámicas al mar, La Gomera y Teide y Las
Américas.
Esta gran propiedad se encuentra en una zona muy tranquila, pero a su vez cerca de todo lo que necesita para vivir en
comodidad! Ubicación inmejorable! Esta fantástica casa tiene lo mejor de esta zona : cerca de todo lo que necesita para vivir,
intimidad y preciosas vistas. Hasta la playa solo 10 minutos a pie.
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