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: 5
Aseos: 2
Metros construidos: 189
Metros útiles: 155

Descripción
Se vende bonito chalet pareado en Radazul Bajo, municipio de El
Rosario, en Santa Cruz de Tenerife. La vivienda se distribuye en
tres plantas con 189 metros cuadrados construidos en total. En la
planta primera destaca el salón-comedor en dos ambientes con
una bonita terraza y vistas al mar. Al otro lado encontramos una
cocina grande, completamente reformada y dotada de todo tipo
de electrodomésticos, con salida a un patio que hace de solana.
En esta misma planta hay un baño completo -con plato de duchay un dormitorio. En la planta segunda los cuatro dormitorios
originales se convirtieron en tres -uno con vestidor- y un amplio
baño completo. El dormitorio principal tiene además, salida a la
una terraza acristalada que le proporciona muchísima luz natural.
En cuanto a la planta baja, nos encontramos con el garaje con
capacidad para dos coches, así como un amplio dormitorio más y
un gran trastero. Radazul está a sólo 10 km de la capital
santacrucera, con muy buen clima todo el año. Cuenta con todos
los servicios como pueden ser farmacia, supermercado, Correos,
zona comercial y excelentes conexiones a la TF-1. Asimismo
destacan sus privilegiadas zonas de ocio como la Playa de La
Nea, el Club de Mar Radazul o el Muelle Deportivo con sus
terrazas y restaurantes. Esta casa, en este lugar y con estas
vistas, es realmente apetecible! Ven a verla y lo compruebas. Los
gastos de impuestos, notaría y registro no están incluidos en el
precio de venta.

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

325.000,00 €
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