TENERIFE REAL ESTATE EXPERT
Apartado de correos 125
Arona
Tlf.: 606955984
Email: treeclient@gmail.com
Email 2: info@bestfincasintenerife.com

Referencia: 184-67
Tipo Inmueble: Finca Rustica
Operación: Venta
Precio: 750.000 €
Estado: Buen estado

Dirección del inmueble: camino Altavista 1
Puerta: Planta: 0
Población: Arona
Provincia: Tenerife
Código Postal: 38640
Zona: Altavista

M² Construidos:

450

:

Ascensor:

No

Suelo:

Gres

M² Útiles:

0

:

Amueblado:

Si

Aire:

Frío/Calor

Agua caliente:

Individual

:

Aseos:

1

:

5

Trastero:

Si

Combustible:

Eléctrico

Terrazas:

3

Zonas verdes:

Si

Garajes:

1

Patio:

Si

M² Terraza:

30

Armarios:

Orientación:

Sur

Ext./Int.:

Construc. años:

15/20

€ Comunidad:

0

Datos adicionales:
Si usted vive en el sur de Tenerife y busca un pequeño rincón de paraíso de fácil acceso y que ofrece todas las comodidades,
esta hermosa Finca debe ser de su interés.
Con 8.066 m2 de terreno, la casa de más de 450 m2 ofrece una mezcla de estilo rústico y moderno. Amplias habitaciones,
cocina abierta y totalmente equipada,3 dormitorios en la casa principal, 2 baños, gran salón con chimenea, calefacción central
si es necesario, hall de entrada que podría hacer soñar algunos hoteles, dormitorio principal con impresionantes vistas de la
costa y el océano. También el dormitorio principal tiene su propio vestidor, a continuación, baño y terraza privada.
En la planta baja hay un apartamento privado con 2 dormitorios, 1 baño, sala de estar y comedor, cocina. Ideal para recibir la
familia o los invitados.
Además de un garaje que puede acomodar fácilmente tres vehículos, en la parte inferior del jardín se encuentra un cuarto
cerrado con casi 25 m2 que actualmente se utiliza como bar y podría transformarse en un estudio. Se encuentra en la parte
inferior de la piscina.
Una zona de juegos para los niños viene decorar el jardín, que tiene muchas plantas y flores diferentes.
Debajo de la zona de juegos hay posibilidad de hacer un otro apartamento de 100 m2. La estructura existe y solo tendrá que
hacer una pequeña obra para equipar dicho apartamento.
En definitiva se trata de una propiedad excepcional, hecho de materiales de alta calidad y con una situación extraordinaria.

