
Villa de 4 dormitorios - Playa Paraíso -
00380

Propiedad tipo Villa

Ubicación Playa Paraíso, Adeje

Piscina Piscina privada

Vistas Vista panoramica al mar y las islas vecinas

Venta 1 400 000 € Código 00380

Parcela 1200m2 Construidos 559m2

Área de terraza 220m2 Balcón Sí

Terraza Sí Jardín Sí

Garaje Sí Aparcamiento Sí

Cocina Separada Dormitorios 4

Baños 5 Piso 3

Muebles Opcional

Moderna villa unifamiliar de lujo en Playa Paraíso, con impresionantes vistas panorámicas al
mar, 559 m2 de área construida, 220 m2 terrazas y 1.200 m2 de parcela.
La villa tiene 3 plantas. La planta baja tiene 1 dormitorio con baño en suite y vestidor, 1 aseo,
cocina independiente y salón-comedor desde donde se pasa a través de grandes puertas
correderas de cristal a la terraza.
En la segunda planta hay 3 dormitorios cada uno con baño en suite. Desde cada habitación se
accede a través de grandes puertas corredizas de vidrio directamente a la terraza común.
Desde las habitaciones, así como la terraza hay unas vistas panorámicas impresionantes y a la
isla de La Gomera panorámicas al mar.
En el sótano hay un garaje con 220 m2 con aparcamiento para 8 coches. En el jardín hay una
piscina de 50 m2, una pérgola, una barbacoa y una pista de tenis privada con 306 m2.
Desde el sótano donde se encuentra el garaje, hasta la planta superior, hay un ascensor. Ideal
para las personas con movilidad reducida.
La villa le invita a vivir en un entorno de lujo. A sólo 1 minuto a pie de restaurantes, bares,
supermercados y parada de autobús. La playa se encuentra a 2 minutos. 5 minutos en coche
del campo de golf Costa Adeje. 20 minutos en coche del aeropuerto ya sólo 10 minutos en
coche de los centros turísticos de Los Cristianos y Las Américas.

https://www.astenrealty.com/es/properties/00380

Avenida de Bruselas,
Terrazas del Duque, Local 14,
Costa Adeje (Adeje), 38670

Tel.: (+34) 922 789 196
Mobile: (+34) 685 87 00 56
Fax: (+34) 922 78 91 96Sale: info@astenrealty.com

https://www.astenrealty.com/es/properties/00380





	Villa de 4 dormitorios - Playa Paraíso - 00380

