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Casa - Adeje, Caldera Del Rey
Precio
Localidad
Habitaciones
M2 construidos
Eficiencia energetica

888888 €
Adeje, Caldera Del Rey
3
142
F

Referencia
Provincia
Baños
M2 habitables

VE-74
Santa Cruz de Tenerife
3
113

Más detalles
Preciosa villa de 3 dormitorios en venta, ubicada en la zona de más prestigio del sur de Tenerife, Caldera del Rey, cerca de
Siam Mall y Siam Park. Propiedad con vistas panorámicas a Los Cristianos y Las Américas y las montañas.
Dispone de varias amplias terrazas y jardines. Desde la terraza principal orientada al sur, se ofrecen vistas verdaderamente
espectaculares al mar, la Gomera, Las Américas, desde los 3 dormitorios hay salida a bonitos jardines alrededor de la casa.
Desde Jacuzzi se puede contemplar las vistas maravillosas al mar, el cielo estrellado por la noche y preciosa iluminación
nocturna de Playa de las Américas.
La casa está compuesta por 3 luminosos dormitorios dobles con armarios empotrados. La habitación principal incluye baño en
suite y además hay otro baño completo con ducha y adicionalmente un aseo cerca del salón comedor.
La cocina es moderna, independiente, equipada con nevera, lavavajillas, horno, vitrocerámica, etc.
La cocina y el salón tienen la salida a la terraza a través de amplias puertas corredizas con cristal de suelo a techo que
favorecen la ventilación, la luminosidad de la vivienda, y le permitirán contemplar preciosas vistas desde el interior de la
vivienda.
Hay aire acondicionado en el salón y los dormitorios.
Debajo de la casa hay trastero de 23 m2 y un garaje para 2 coches.
Fantástica oportunidad y perfecta ubicación! La vivienda está a solo 5 minutos a pie de Siam Mall, muy cerca de las playas y de
todos los servicios. A menos de 20 minutos del aeropuerto del Sur -Reina Sofía y a 5 de Los Cristianos y Playa las Américas.
Cómodo para vivir, interesante como inversión.
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