Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Tafira, Palmas de Gran Canaria, Las,
Palmas, Las-Gran Canaria

Chalet Adosado en venta en Tafira, Palmas
de Gran Canaria, Las, Palmas, Las-Gran
Canaria
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 272
Metros útiles: 228

Descripción
EL FONDILLO. Tafira Baja. Las Palmas de Gran Canaria.
Espectacular chalet pareado a un paso del Campus Universitario
de Tafira en la isla de Gran Canaria.
Este precioso chalet de 272m2 construidos en una parcela de
399m2, se distribuye en:
* Planta principal de 94m2 construidos: amplio y acogedor salón
comedor con chimenea de leña, cocina independiente equipada
con lavavajillas, freidora encastrada en la encimera, horno, placa,
extractor y microondas, solana con pileta, un baño completo de
tres piezas con plato de ducha y comedor de verano acristalado.
La cocina, el salón y el comedor tienen salida a una colosal
terraza orienta al sureste que cuenta con pérgola, zona de
barbacoa y ducha y con acceso a otra terraza de buen tamaño.
* Primera planta de 87m2 construidos: 4 dormitorios y 2 baños
que se desarrollan en un dormitorio principal con vestidor y baño
en suite de cuatro piezas con jacuzzi, dos dormitorios con
armarios empotrados, baño completo de cuatro piezas con plato
de ducha y otra gran estancia que puede usarse tanto de
dormitorio como de sala de estar adicional ya que está separada
del resto de los dormitorios con una puerta. Esta sala o dormitorio
tiene salida a una terraza más íntima desde la que se puede
acceder a las otras dos terrazas
* Planta baja de 90m2 construidos: conectada interiormente con
la vivienda, cuenta con una zona multifuncional, actualmente zona
de juegos, con billar y barra de bar, un vestidor para la ropa de
fuera de temporada, aljibe, sala de máquinas y garaje para 2
vehículos.
Puerta de entrada blindada. Alarma. Suelos de parquet en color
nogal mate, los baños en mármol y cerámica en las 3 terrazas.
Armarios tipo block del mismo color madera que las puertas de
paso. Grifería termo estática en baños principales. Todas las
puertas y ventanas disponen de contraventanas mallorquinas y
carpintería exterior en aluminio blanco. Fachada de piedra y
cantería.
En excelente estado de conservación. La vivienda es amplia,
cómoda y luminosa Es perfecta para una gran familia por las
dimensiones y las ventajas que ofrecen los espacios exteriores.
Las terrazas a diferentes alturas, dotan a cada espacio de un
encanto especial, ideal para vivirla y disfrutarla con la familia y
amigos. Sensación de propiedad independiente y bonitas vistas al
mar y la montaña. La situación es inmejorable ya que se
encuentra en una zona tranquila, con todos los servicios y a
escasos metros de la carretera pri...

Ubicación
Provincia: Palmas, Las-Gran Canaria
Localidad: Palmas de Gran Canaria, Las
Zona: Tafira
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430.000,00 €
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