Chalet en venta
Chalet en venta en Fuencaliente de la Palma, Sta. Cruz TenerifeTenerife

Chalet en venta en Fuencaliente de la
Palma, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 126
Metros útiles: 114

Descripción
URGE VENTA! VENDEDOR MOTIVADO OFRECIENDO
MUCHAS ALTERNATIVAS PARA LA COMPRA.
VIVIR EN EL PARAÍSO, CON LUMINOSIDAD, VISTAS Y
ESPACIO. UN DISEÑO CANARIO ÚNICO PARA DISFRUTAR A
GUSTO.
El chalet Canario consta de 1 planta recién diseñada por un
arquitecto local. La casa está recién reformada, aproximadamente
5 años, y cuenta con todos los permisos de obra y planos
arquitectónicos. En esta planta se encuentran 2 dormitorios y
cuenta con 2 baños, además, con la posibilidad de añadir 2 más.
Toda la construcción de la vivienda posee más de 125 m2 de los
cuales 114 m2 son útiles la cual está rodeada de un amplio jardín
en la que se puede incorporar una piscina y árboles para su
disfrute y regocijarse con increíbles vistas al mar y la montaña.
El chalet, actualmente está completamente aislado con una
carretera privativa en un solar con más de 850 m2, donde se
puede realizar cualquier actividad de esparcimiento. Toda la
propiedad está muy bien conservada. Ninguno de los terrenos
adyacentes tiene edificaciones los que sugiere que la propiedad
podría expandir. Con vistas impresionantes y amaneceres y
atardeceres de ensueño. En días claros, se puede observar la
Gomera y Tenerife con su majestuoso Teide.
Situada en una zona turística, ideal y estratégico. La zona es de
chalets independientes y casas rurales. En el pueblo cercano de
Las Caletas/Fuencaliente, existe Centro de Salud, escuelas,
farmacias, bancos, supermercados, etc. Tiene todo a mano y aun
así, está envuelta en paz y tranquilidad. Se encuentra en el
municipio de Fuencaliente, en la zona de Las Caletas a kilómetro
y medio del mar. En las inmediaciones, existen varias casas de
alojamiento rural principalmente por su tranquilidad y entorno de
chalets. La zona de Fuencaliente es aclamada por su nombre
viene de una fuente de aguas termales medicinales (las crónicas
de la época dicen que sus aguas curaban enfermedades de la
piel) conocida como Fuente Santa que había en la costa del
municipio, cerca de la actual Playa de Echentive, y que fue
sepultada por las lavas del volcán de Fuencaliente (comúnmente
confundido con el prehistórico volcán de San Antonio) en el siglo
XVII. En el año 2007, la Consejería de Obras Públicas del
Gobierno de Canarias en colaboración con el Ayuntamiento halló
aguas subterráneas a 47°C.
Es una propiedad única para una ocasión excepcional! No dudes
en contactarnos.
¡EXCELENTE ZONA PARA
VIVIR/VACACIONAR/COMERCIALIZAR con FINANCIACION 1...

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: Fuencaliente de la Palma
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155.000,00 €
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