
Santa Úrsula

Referencia 200146

Chalet de lujo en excelentes condiciones con un amplio jardín,

vistas al Teide y al mar cerca del Puerto de la Cruz

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

600 m²

2.000 m²

5

6

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 1.300.000,-
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Descripción del inmueble:

Este chalet señorial se encuentra en la codiciada Santa Úrsula, a pocos minutos en coche del Puerto de la

Cruz. Por encima del jardín tipo parque del terreno con 2000 metros cuadrados (que garantiza mucha

privacidad), la vista se extiende sobre Puerto de la Cruz y el mar azul en el valle de la Orotava y el Teide. En

días muy claros, también se puede ver la isla vecina de La Palma a 140 km.

A pocos pasos está el centro de Santa Úrsula con todas sus tiendas, supermercados, restaurantes, 2 farmacias

y mucho más.

El chalet está equipado con materiales de muy alta calidad, que se incorporaron en el transcurso de una

extensa reforma en 2015. La calefacción central de gas se suministra desde un depósito de 2000 kg de

propano.

La casa tiene un salón muy grande y luminoso, que por un lado ofrece un hermoso balcón con balaustrada de

madera. Por otro lado tiene gran terraza en el jardín. Tanto el balcón como la terraza son ideales para los días

más calurosos gracias a su hermoso techo con vigas de madera para disfrutar plenamente del clima de

Tenerife. El salón se encuentra junto a la chimenea de ladrillo del comedor. Ambos están conectados por un

amplio pasaje entre 2 columnas.

Otro comedor grande se encuentra en la cocina totalmente equipada de la casa, la cual cuenta con un sistema

de filtro para el agua potable. Incluso los 5 dormitorios cumplen con el alto nivel de esta propiedad. Todos

tienen baño en suite, y uno de ellos tienen incluso su propio salón. Otro baño grande es accesible para sillas

de ruedas.

Una característica especial es una torre en la que se puede disfrutar de una hermosa vista muy especial. Otras

características de la casa son el garaje, un lavadero, un trastero, una gran bodega muy acogedora y un sistema

de energía solar.

En la propiedad, los jardines con riego automático están equipados con muchos extras, como 2 fuentes, una

zona de barbacoa / cocina exterior con su propio techo y una almazara histórica.

Arcadas alrededor de la casa ofrecen muchos lugares agradables para relajarse. En el césped del jardín

superior y entre la terraza del salón y el pabellón de la barbacoa; la piscina climatizada de esta propiedad

única brinda un ambiente muy bonito y armonioso.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Lugar & alrededores:

Santa Úrsula es un bonito lugar tranquilo en la zona más soleada de la costa norte de Tenerife, que cuenta

con algunos edificios históricos y una plaza típica, como era de esperar en las Islas Canarias en un lugar

idílico. Restaurantes y tiendas ofrecen un ambiente agradable combinado con la cercanía a Puerto de la Cruz

como el principal centro de la costa norte.

Santa Úrsula es famosa y conocida por sus vinos excelentes, que prosperan admirablemente en las laderas

arriba del pueblo, pero especialmente por distritos como Vista Paraiso, San Patricio, Tamaide y La Quinta

como unas de las ubicaciones más solicitadas en Tenerife. Situado en un acantilado alto, ofrecen tanto las

villas exclusivas, así como los buenos hoteles en La Quinta vistas fantásticas a la costa y Puerto de la Cruz y

puestas de sol inolvidables.

La playa más cercana es la Playa Bolullo, a menudo descrita como la más bella de Tenerife.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Zona de estar al lado de un dormitorio El chalet ofrece 5 dormitorios

Baño con bañera y luz natural Vistas exteriores del chalet

Comedor autóctono Espacioso dormitorio doble con armario empotrado y baño en suite

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Cocina totalmente equipada Vistas de los alrededores

Área de estar con mucho detalles Dormitorio con camas individuales y acceso directo al jardín

Cocina rústico con mesa Vistas impresionantes a la costa norte
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Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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