Chalet en venta
Chalet en venta en Firgas, Palmas, Las-Gran Canaria

Chalet en venta en Firgas, Palmas, LasGran Canaria
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 370
Metros útiles: 330

Descripción
Precioso chalet con fantásticas vistas y terreno en Firgas.
A la entrada al parque rural de Doramas, a tan solo unos minutos
del centro de Firgas y a 20 minutos de la capital encontramos
esta gran finca.
La casa está construida en tres alturas, cada una de ellas
teniendo su entrada independiente. En el nivel principal es donde
se encuentra a día de hoy la vivienda habitual. Consta de una
sala de entrada, salón, cocina-comedor con una despensa grande
y su balcón con vistas que enamoran. Cuenta con cuatro
dormitorios dobles y dos baños completos. La terraza invita a
disfrutar de la tranquilidad y buenos momentos entre amigos y
familia.
Bajando al segundo nivel de la casa por una escalera cómoda
llegamos a otra terraza con una zona de barbacoa techada y un
aseo. El segundo nivel de la casa de momento está aprovechado
como zona de tenderetes, salón, trastero y taller. No cabe
ninguna duda que tiene muchas posibilidades y se podría
convertir en otra vivienda de varios dormitorios y con una terraza
enorme.
El garaje que se encuentra en la última planta de la propiedad
tiene una capacidad de al menos 7 coches.
La vivienda cuenta con mucho espacio abierto con
impresionantes vistas a Las Canteras y a la montaña de Arucas.
En los siguientes 2.900 metros cuadrados que pertenecen a la
propiedad, encontraremos árboles frutales como aguacateros,
naranjeros, etc.
Si sueñas con vivir en un entorno de plena naturaleza, con
reuniones familiares y de amigos disfrutando del tiempo con
inmejorables vistas o si tu idea es vivir en el paraíso y en el
mismo sitio desarrollar tu negocio… ¡no busques más y contacta
con nosotros para ver la casa de tu vida!
¡INVERSORES! La propiedad es ideal por su situación y
distribución para el uso como un hotel rural.
¡No dudes en solicitar más información! Se escuchan ofertas.
En el precio de venta no están incluidos los gastos de notaría,
registro e impuestos.

Ubicación
Provincia: Palmas, Las-Gran Canaria
Localidad: Firgas

380.000,00 €
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