
Las Breñas

Referencia 250001

Exclusiva villa de lujo con piscina y vistas al mar en Las Breñas

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

380 m²

2.000 m²

5

4

Piscina:

Certificado

enérgetico:

-

Precio: € 1.500.000,-
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Descripción del inmueble:

Esta exclusiva propiedad - diseñado por un estudiante del famoso artista y arquitecto César Manrique - se

encuentra en una de las costas más bellas del suroeste de Lanzarote, al borde del pintoresco pueblo de Las

Breñas. La casa ofrece unas vistas impresionantes al mar y al campo de los alrededores que se pueden

disfrutar no sólo de la terraza, pero también - gracias a las grandes ventanas panorámicas - desde el interior

de la casa. Como la casa está situada directamente al borde de la reserva natural, esta vista fantástica no se

puede obstruir, ya que la zona está cerrada para cualquier construcción adicional.

La parcela de aproximadamente 2000 m², que está rodeada por un muro de piedra natural, ofrece un jardín

muy bien diseñado, cuatro amplias terrazas y una magnífica piscina para tomar un refresco agradable en los

días calurosos de verano.

La planta superior de la casa tiene una superficie de unos 200 m², que se divide en tres dormitorios, dos

baños, un lavadero, un espacioso salón / comedor, una cocina y un trastero. La planta baja (aprox. 100 m²)

consta de dos dormitorios, dos baños, un salón / comedor con cocina abierta y un trastero. La casa tiene

paredes dobles exteriores, proporcionando un óptimo clima interior, tanto en verano como en invierno. Los

suelos en el interior y el exterior son de piedra volcánica; las ventanas, las puertas y pérgolas son de madera

de teca de alta calidad.

La casa está completamente equipada y amueblada.

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:

Las Breñas es una pequeña aldea de montaña al borde de Los Ajaches montañas en el sur de Lanzarote. El

lugar pertenece a Yaiza, el municipio más meridional de la isla y se encuentra interior del país entre Femés y

Playa Blanca. A pesar de la corta distancia a la costa, Las Breñas ofrece maravillosas vistas panorámicas del

paisaje virgen, el mar y las islas vecinas de Fuerteventura y Lobos. El idílico pueblo con su pequeña iglesia, los

callejones pintorescos, las alquerías históricas y el bonito parque, representa el lugar ideal para disfrutar de la

paz y tranquilidad, lejos del ajetreo y el bullicio de las masas de turistas. Las Breñas tiene un clima templado y

un bajo nivel de precipitaciones durante todo el año. La temperatura durante los meses de verano es entre 30

° C y 35 ° C y en invierno entre 20 ° C y 25 ° C.

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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Amplio salón con acceso a la terraza La cocina grande con ventanas panorámicas y vistas al mar

Salón con vistas espectaculares La gran terraza con impresionantes vistas al mar

La piscina y el paisaje maravilloso en el fondo La amplia terraza

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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La piscina y la terraza parcialmente cubierta
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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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