Chalet en venta
Chalet en venta en Rosario, El, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife

Chalet en venta en Rosario, El, Sta. Cruz
Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 6
Aseos: 4
Metros construidos: 256
Metros útiles: 225

Descripción
VIVIR EN EL PARAÍSO EN CHALET CASI NUEVO CON
AMPLITUD, CONFORT Y TRANQUILIDAD. UN DISEÑO
MINIMALISTA ÚNICO COMO UN LIENZO EN BLANCO.
El chalet está ubicado en un enclave pintoresco, idilio y
estratégico. La urbanización Tabaiba Alta y la zona adyacente de
Tabaiba Baja, Radazul y Barranco Hondo son de chalets de alto
standing. Las vistas desde la casa abarcan desde el mar, la
montaña y la isla de Gran Canaria.
La propiedad, que abarca una parcela de casi 600 m2, está
meticulosamente diseñada para la meditación, fácil cuidado y
esparcimiento. La vista al mar evoca sentimiento de paz y
armonía en consonancia con la tranquilidad del lugar. Desde la
entrada exterior, empiezan las terrazas y la escalera hacia los
jardines traseros con vegetación autóctona y de poco
mantenimiento. Exteriormente, las luces ambientales/periféricas
están domotizadas ayudando con el ahorro, tranquilidad y
seguridad.
El chalet, de más de 250 m2 superficie construida, consta de 2
plantas. La planta alta es la parte “privada” de la vivienda y la
planta baja es más “casual o pública”. En la planta alta, se
encuentra la entrada principal y que continua al amplio vestíbulo
donde se encuentra las escaleras principales para acceder a la
planta baja o a las habitaciones. Ésta planta también se accede
directamente desde el garaje de 2 plazas de coche grandes.
Luego, continúa a uno de los 4 dormitorios de esta planta o al
salón superior que también podría ser otro gran dormitorio con
acceso a un gran balcón. La suite principal, cuenta con un baño
privado con bañera. Desde la cama, las preciosas vistas son
hacia la montaña. El otro dormitorio y el salón tienen vistas al
mar. Esta planta cuenta con un segundo baño. Los suelos son de
gres y madera laminada de parquet y están perfectamente
asentados.
La planta baja se llega bajando por la escalera principal. De allí,
está un hall desde donde se accede a la cocina, un trastero, baño
con jacuzzi o al pasillo que da hacia el salón y comedor formal. La
extensa cocina contiene encimera de mármol, muebles de
madera, nevera, cocina y horno eléctrico. Incluso existe espacio
para un comedor informal, de allí se comunica con un cuarto
independiente de lavado y gimnasio con ventana al exterior. La
chimenea proporciona aroma y belleza, que se encuentra en el
gran salón que da paso al jardín, terraza y un apartamento
independiente y aseo.
Mediante la escalera exterior lateral, donde se ha creado un
armario ex...

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: Rosario, El
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250.000,00 €
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