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

Chalet en venta en Candelaria, Sta. Cruz
Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 4
Aseos: 4
Metros construidos: 254
Metros útiles: 230

Descripción
Increíbles amaneceres o espectaculares atardeceres en la terraza
en compañía de seres queridos. Un amplio chalet con estilo
Canario. La urbanización está ubicada en una zona de alto
standing y grandes chalets con buen acceso a Santa Cruz. La
propiedad está semi a estrenar. Construida en el 2006 con
excelentes acabados. El chalet que convertirás tu hogar.
El chalet está dividido en 3 plantas. En la planta intermedia se
encuentran el gran salón comedor, cocina tradicional con su
espacio para los desayunos y terraza cubierta. Un baño completo
es parte de esta planta también. En esta planta también se
encuentra una zona con parrilla, jardines y terrazas con vistas al
mar y la montaña. Los jardines tienes varios árboles frutales, una
cueva y amplio espacio para jacuzzi, piscina u otras formas de
ocio. Además, este nivel cuenta con un área de cuarto de lavado
y almacén. La planta alta tiene un dormitorio principal estilo suite,
con dos armarios empotrados y zona de lectura adyacente.
También, se encuentran tres amplios dormitorios, dos de ellos
con armarios de madera sólida a la medida con iluminación
interior automática. Un 3r baño complementa estos dormitorios.
La planta inferior es la zona de garajes y un aseo acogedor. Esta
zona de casi 60 m2 puede contener fácilmente 5-6 coches y
zonas de almacenaje.
La parcela se extiende por más de 600 m2 y el chalet ronda los
250 m2 construidos. La zona está rodeada de chalets de gran
tamaño en el municipio de Candelaria, la cual es de gran
demanda por su buen clima, cercanía a Santa Cruz, con
modernos centro comerciales y fácil acceso a la autopista TF-1.
SOLO FALTAS TÚ. ¿Qué esperas? Llama para concertar una cita
y da rienda suelta a tu imaginación.
¡EXCELENTE ZONA PARA DISFRUTAR con FINANCIACION A
TU MEDIDA con tu estudio financiero personalizado, sin coste y
sin compromiso!
( Datos meramente informativos, sin valor contractual para
mayoría de prestatarios. Los gastos de impuestos, notaría y
registro no están incluidos en el precio de venta. ).
.

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

425.000,00 €

Referencia: 3400-08433 | 16/06/2019 6:53:31

http://nova.remax.es/inmueble/429683 - (Referencia : 3400-08433)

Referencia: 3400-08433 | 16/06/2019 6:53:31

