
Villa - San Eugenio Alto
430 000 €

Ref.
Ubicación
Complex
Tipo de propiedad
Dormitorios
Baños
Cocina
Suelo
Tamaño de terreno

Tamaño de vivienda

Tamaño de la terraza

Muebles
Piscina
Jardín
Aparcamiento

S1202
San Eugenio Alto

Ocean View
Villa

4
4

Cocina equipada
2

210 m2

180 m2

30 m2

Amueblado
Piscina comunitaria

Comunidad
Garaje

Tenemos en venta esa fabulosa villa de 210m2 en San Eugenio Alto, en la Urbanización
Ocean View.
Ubicado en el municipio de Adeje, tiene la ventaja de estar localizado en un lugar
privilegiado del sur de la isla, cercano a paseos marítimos, con fabulosas playas, varios
centros comerciales donde encontrar desde el lujo absoluto hasta cualquier articulo de
necesidad básica.
Cuenta con una espectacular vista panorámica de la zona de Costa Adeje.
Al entrar encontramos un moderno y luminoso salón, dispone de una lujosa cocina,
quatro amplios dormitorios y quatro baños.
La casa cuenta con una amplia terraza, para disfrutar de las vistas al mar, al aire libre
del clima espectacular de la zona sur de la isla en la tranquilidad de su vivienda en esta
maravillosa Urbanización.
El inmueble a la venta dispone de plaza de garaje incluida en el precio así como de
trastero en el cual almacenar todo aquello que no sea de uso diario.
Ideal para familias que quieran disfrutar del confort que nos brinda la vivienda o
disfrutar de unas espectaculares vacaciones.
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http://tenerife-property.com/es/san-eugenio-alto
http://tenerife-property.com/es/villa


Características de la
comunidad
Decoración

Exterior
Vistas
Ubicación

Potencial

Jardín comunitario, Comunidad bien mantenida

Excelente estado , Armarios empotrados, Interiores de lujo , Estilo
moderno, Decorado con buen gusto
Balcon, Terraza privada, Terraza
Costera, Montañas, Panorámica, Mar
Buen acceso a carreteras , Cerca a servicios, Cerca a transporte
colectivo , Localización residencial
Alta rentabilidad


