Chalet en venta
Chalet en venta en Tacoronte, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife

Chalet en venta en Tacoronte, Sta. Cruz
Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 5
Aseos: 3
Metros construidos: 333
Metros útiles: 306

Descripción
Magnifico chalet situado en el municipio de Tacoronte,
urbanización Mesa del mar.
Esta vivienda es bastante luminosa ya que tiene unas cristaleras
amplias que proporciona bastante luz además de unas
maravillosas vistas, tanto al mar como al Teide. Se distribuye en
tres plantas conectadas entre sí por una escalera interior de
mármol kalahari y un ascensor.
En la primera planta se sitúa el salón, la cocina equipada con
electrodomésticos y la carpintería miele, un salón abierto a la
cocina, un baño y un despacho. En la segunda planta y distribuido
en un pasillo se encuentran tres habitaciones, dos baños, un
balcón y una terraza. El dormitorio principal cuenta con un
vestidor y baño propio que tiene un acabo en mármol rosa
portugués. La casa se encuentra comunicada por un sistema de
calefacción proporcionando calor en invierno y frío en verano, el
acabado de esta chimenea es de mármol verde india. El acabado
de los demás baños es de mármol crema real al igual que el resto
del piso de la casa.
En la planta baja o semisotano podemos encontrar un dormitorio
y un aseo además de un trastero y una solana junto al garaje que
tiene una capacidad para 4 coches.
La carpintería interior es de madera maciza sapelly y la puerta
principal esta hecha de madera de nogal y vitacola. También
cuenta con varios extras como hilo musical en todas las
habitaciones y intercomunicador con el resto de habitación con
aislamiento térmico y acústico, aspiración centralizada, placas
solares, video-portero y preinstalación para una piscina. El
exterior de esta vivienda es de aluminio y acero con doble
acristalamiento de seguridad, además la terminación exterior es
de piedra natural remblak, en el exterior cuenta con dos jardines
amplios.
Esta situada en una zona privilegiada y a escasos metros del mar.
Esta muy bien comunicada con todos los servicios básicos (
farmacia, supermercados, colegios, transportes) a escasos
minutos.
Si estas buscando vivir en una casa grande y con todas las
comodidades no dudes en ponerte en contacto conmigo para
pedir tu cita y venir a ver esta maravillosa casa!

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: Tacoronte

498.000,00 €
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