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Imponente y lujosa villa en el hermoso norte de Tenerife

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

260 m²

800 m²

3

3

Piscina:

Certificado

enérgetico:

-

en proceso

Precio: € 760.000,-
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Descripción del inmueble:

Esta impresionante villa está situada en Los Realejos, no muy lejos de el Puerto de la Cruz. Se trata del

precioso área de El Toscal - La Longuera, una zona residencial tranquila formada de bastantes casas

independientes. A pesar de se runa zona tranquila, los bares, restaurantes y otras tiendas están a pocos pasos.

Además, las farmacias, una autoescuela, bancos, etc están disponibles. Incluso la bonita Playa del Socorro no

está muy lejos.

La casa, que ha sido completamente renovada en el 2009, tiene un terreno de 800m². Simplemente la vista

de la cocina ya impresiona, con su fantástico y moderno diseño interior y buen equipamiento. La isla, de gran

granito silestone de gran calidad, es cautivadora. Ésta le brindará grandes opciones de almacenamiento bajo

ella, así como el resto de la cocina, que incluye una cocinilla de cinco fuegos y el extractor cromados, y un

ladrón en el centro. Una mesa adyacente le proveerá de un área de comedor. Los clásicos armarios le ofrecen

muchísimo espacio tanto para comida como para guardar sus utensilios y una nevera de lujo hará todos sus

deseos realidad. Un horno de 90cm de ancho también está incluido. Al otro lado, hay una larguísima encimera

con un fregadero, el lavavajillas, más armarios que le ofrecen espacio y grandes ventanales que miran hacia el

jardín. En el otor lado de la habitación está la cómoda área de comedor para toda la familia. Las luces se

encuentran en el techo de gran calidad, creando una atmósfera especial. Una puerta de cristal le conduce al

jardín con terraza. Detrás de la cocina hay un amplio cuarto de almacenaje para los alimentos, aparatos,

limpieza, etc. Justo a su lado, llegará a un pequeño baño con inodoro, lavabo y ducha. Desde el jardín hay un

acesso adicional a este baño. Al salón se llega desde el otor lado de la cocina. Lo más destacado de éste

visualmente es la clásica pared de piedra. El suelo, de parquet marrón oscuro, y sus elegantes sofás de cuero

completan la armoniosa vista. Una gran ventana mirando al jardín le ofrece muchísima luz natural. En esta

planta hay un baño con inodoro y lavabo, un pequeño espacio de almacenaje y otra habitación más, de

elegante pared de piedra. Ésta puede usarse, por ejemplo, para crear una bodega. Aquí los suelos son de

mármol beige.

En la segunda planta están las habitaciones. Todo está bien dividido, construido y amueblado. La magnífica

habitación principal está diseñada en elegante suelo laminado color marrón oscuro y es particularmente

amplia, con un armario empotrado. Dos muebles más le proveerán espacio necesario. Hay aire acondicionado

disponible y una larguísima ventana que accede al exterior de la vivienda. El baño privado le ofrece luz

natural, y está hecho de la más fina piedra negra, teniendo una ducha, un inodoro, un bidet y dos lavabos con

un gran espejo. En esta planta hay dos habitaicones más, ambas con armarios empotrados. También hay otro

baño más con un lavabo, un inodoro, un bidet y una bañera.

La casa entera está protegida con un sistema de alarma láser muy actualizado, donde todo el área está

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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protegida electrónicamente. Además incluye dos garajes, cada uno de ellos con espacio para un vehículo y

mucho espacio para estanterías. La villa también impresiona por sus características de gran calidad y su

mobiliario moderno.

El exterior de la propiedad provee gran espacio que cumplirá todos sus deseos. El jardín tiene áreas plantadas,

con césped o pavimentadas terrazas. Una zona separada para animales, en especial perros, está habilitada,

aunque puede darle otor uso. Hay dos amplias terrazas en el tejado, que le dan la posibilidad de consturir una

piscina. Desde éstas, en diferentes niveles, tiene la maravillosa vista del Atlántico, del Teide y de las

montañas de la parte norte de Tenerife. El piso bajo le ofrece un área espléndida para relajarse, una ducha

exterior y otra particular característica: una fuente cuyo borboteo crea una átmostera de laxitud. Las luces

exteriores están también disponibles en el jardín.

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:

Los Realejos está bordeado al oeste de Puerto de la Cruz. La comunidad se extiende desde el Océano

Atlántico hasta las pistas. Un acantilado prístino tiene cinco bahías con playa, son de oeste a este Los Roques

(entre otras cosas, un puente natural de roca en el mar), La Fajana, Castro, El Socorro y La Grimona. En

particular, la playa de El Socorro es utilizado a gusto por los residentes y los turistas para el baño o en

especial para el surf.

Las mejores ubicaciones para villas y chalets se encuentran en primer lugar en San Vicente, Rambla del Mar y

en los asentamientos Romantica I y II, entre senderos en el Paisaje Protegido de la Rambla de Castro

directamente en los acantilados para explorar el paisaje pintoresco y marcado históricamente que se remonta

a una de las primeras grandes mansiones de Tenerife. Este es uno de varios espacios naturales protegidos,

que el municipio de Los Realejos ha conservado hasta nuestros días.

Más arriba de La Romántica en los barrios de La Longuera y El Toscal, así como en el núcleo de la comunidad

en torno a Realejo Alto encontrará todas las tiendas y servicios de uso diario. Desde los miradores de las

barrios hay vistas maravillosas a Puerto de la Cruz y al costa norte de Tenerife, de que disfrutan en particular

los aladeltistas que inician sus vuelos en Las Coronas.

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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Vistas al océano Atlántico desde la terraza superior Amplio dormitorio principal con walk-in closet

Lujoso cuarto de baño con dos lavabos y ducha de lluvia Cocina moderna y de alta calidad

Sala de estar amueblada moderna Segundo dormitorio con cama individual

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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Tercer dormitorio con cama grande
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