
Puntallana

Referencia 210001

Representativa villa en primera línea de mar en Puntallana

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

400 m²

10.600 m²

5

5

Piscina:

Certificado

enérgetico:

-

Precio: € 1.480.000,-
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Descripción del inmueble:

Muy buena relación precio-calidad!! Ubicado en el municipio de Puntallana, a sólo 20 minutos de la capital

Santa Cruz de La Palma, este chalet de lujo de alta calidad fue construido bajo dirección suiza y pertenece a la

suma de 10 600 m² de terreno. 1.100 m² de los cuales son redondeado a la villa, la superficie restante, que

está relajado unos cientos de metros, está previsto como terreno edificable. Independiente en primera línea

del mar directamente en los acantilados, hay amplias vistas panorámicas al mar desde las terrazas y

habitaciones de la finca representativa. Es ideal tanto para uso privado, así como para inversión en una

instalación exclusiva para el alquiler de vacaciones.

Ca. 400 m² de superficie construida ofrecen muchas comodidades. El gran salón tiene una chimenea abierta y

ventanales largas frente a las terrazas. En la sala, así como en la cocina americana de diseño valiosa de la

marca Gaggenau y en el comedor hay armarios con estilo, vitrinas y tabiques de madera de roble y caoba. Los

cinco dormitorios cada una tienen baño privado con inodoro y ducha o jacuzzi.

Todas las habitaciones están equipadas con conexiones de televisión vía satélite y teléfono. Los pisos de

mármol de la villa son equipados con aislamiento de corcho y sistemas de calafaccíon de suelo con control

individual. Falsos techos con focos integrados, un deshumidificador automático, doble acristalamiento de las

ventanas de plástico y persianas eléctricas son otras características del espacioso edificio. Un cuarto de lavado

con secadora y una terraza adyacente con lavabo para el secado al aire libre, además un pub Inglés son

adiciones de una manera práctica y divertida. El suministro de agua de la ciudad tiene un filtro adicional para

el control del agua. El garaje está integrada en la casa.

En los amplias terrazas de 350 m², hecho de piedras naturales, nos encontramos con una piscina climatizada

con revestimientos de mosaico de vidrio. La piscina de agua de mar (abastecimiento de agua es concedido

oficialmente) tiene un dispositivo para la limpieza automática, su propia estación de bombeo, aliviaderos y un

espacio de 20 metros cuadrados para albergar las instalaciones técnicas. Una cabaña independiente con

inodoro y ducha al aire libre garantiza un confort adicional.

El terreno en torno a la villa está equipado con iluminaciónes elaboradas y riego automático (depósito de 5

m³). Además es posible la construcción de un muelle privado. La propiedad se transmite parcialmente

amueblado con todos los montajes internos.

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:

Puntallana se encuentra en el lado este de la isla de La Palma. El paisaje de vegetación exuberante tiene una

de las zonas en La Palma con el bosque de laurel y - entre otras cosas, en el Barranco del Agua - muchas

plantas endémicas, con domicilio en las Islas Canarias. Se abastece por las nubes que - impulsados por los

vientos alisios - emiten su lluvia en las montañas, mientras que la costa es en su mayoría en el sol y ofrece

2.700 horas de sol al año. Por lo tanto hay viñedos excelentes y suelos buenos utilizadas para el cultivo de

frutas y hortalizas. Al sur Puntallana linda con la capital de la "Isla Bonita", Santa Cruz de la Palma, de modo

que todos los servicios para las necesidades diarias, tales como tiendas, restaurantes, bares, la atención

médica y servicios culturales, están en las inmediaciones.

El municipio se extiende desde el mar hasta el Parque Nacional en el gigante cráter del volcán Roque de los

Muchachos, llamado Caldera de Taburiente. En la Piedra Llana en el borde de la caldera a una altura de 2.321

metros, la comunidad tiene su punto más alto. Fantásticas vistas de la costa y, a veces hasta Tenerife y La

Gomera también se ofrecen desde numerosos miradores en situaciones menos altos, tales como el Mirador de

la Montaña o el Mirador de Las Vueltas de San Juanito en el Barranco Seco.

Históricamente significativas son varias iglesias en Puntallana, por ejemplo San Juan Bautista y Santa Lucía,

que albergan - con la figura del patron y la Virgen de Santa Lucía - obras flamencas del siglo 16, y la ermita

de San Bartolomé, que data del mismo período y desde donde también hay una vista panorámica. Un punto

especial de interés cultural e histórico es también el Museo Etnográfico Casa Luján, que mostra el tiempo de

los guanches en una manera impresionante. Signos importantes somo restos de asentamientos o pinturas

rocas se encontraron entre otros en las elevaciones más altas en la caldera.

En el romántico paisaje escarpado hay - para nadar y tomar el sol - la Playa de Nogales, que es una de las

playas más bonitas de la isla, rodeada de rocas, y equipada con fina arena de lava.

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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Terraza con vista al mar Cocina noble totalmente equipada de roble sin tratar

Salón con vistas en todas las direcciones El mar y el paisaje costero

Gran terraza en el primer lugar Confortable sala de estar junto a la chimenea con valiosos muebles

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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Comedor en un ambiente luminoso, con suelo de mármol
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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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