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

Chalet Adosado en venta en Rosario, El,
Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 203

Descripción
En Venta el pareado de tus sueños! .
Se vende precioso pareado de Madera con las mejores vistas, el
mejor clima y una ubicación privilegiada.
Este precioso chalet está ubicado en la Urbanización Costanera,
cuenta con dos plantas construidas divididas de la siguiente
manera.
En la parte baja tiene la cocina que cuenta con una pequeña
despensa, el salón – comedor, dos habitaciones con armarios
empotrados y un baño grande con bañera. Además tiene una
preciosa terraza con vistas al mar.
En la segunda planta cuenta con una espectacular habitación
principal con un espacioso estudio, vestidor y amplio baño,
además dispone de un balcón grande con vistas al mar. Si tu
mayor ilusión es despertar con una espectacular vista al mar, esta
es la habitación adecuada.
La casa cuenta con un espacioso jardín en el que se aprovechó
para construir una pequeña terraza y así poder disfrutar de unas
ricas barbacoas en familia o bien del viento y el sol que aquí en
Tenerife tenemos el privilegio de disfrutar.
La vivienda está construida desde el año 2000 y sin embargo su
estado es impecable. A diferencia de lo que cabe esperar, su
mantenimiento y cuidado es muy cómodo y económico, además
está acondicionada con placas solares para el agua caliente, por
lo que cuidamos del medio ambiente a la vez que economizamos
en gastos.
A nivel de calle está ubicado el aparcamiento perfecto para dos
coches y un espacio también para almacenaje, siempre viene
bien donde guardar trastos.

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

329.000,00 €
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