Vivienda, El Retamal

NUEVO PRECIO !! Lujoso apartamento con gran terraza en una bella ubicación, en Valle Gran
Rey.

El apartamento: Apartamento de alta calidad y diseñado con mucho gusto, en el corazón del
valle alto en Valle Gran Rey. Ocupa toda la planta baja de una casa de dos plantas de entrada
independiente y está abierto a la gran terraza orientada hacia el sur que queda por delante del
apartamento, parcialmente techada y muy privada. También hay una terraza separada con un
huerto elevado y riego automático instalado.

De la terraza pasamos a la gran sala de estar (50 m ²) con cocina y comedor contiguos. Hay
tres dormitorios. Cabe destacar el amplio cuarto de baño con zona de spa y sauna.

Ubicación: Situado en El Retamal en la parte alta de Valle Gran Rey. A la casa se accede por
un sendero llano de unos 180 m de longitud, que discurre en gran parte a nivel del suelo. El
mar y las playas del valle están a 8 minutos en coche, y varios senderos comienzan desde la
casa.

Instalaciones:
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- Cocina: cocina amueblada en forma de U con encimera de granito, horno/cocinilla
combinada gas/eléctrico, lavavajillas, combinación de frigorífico y congelador.
- Cuarto de baño: Ducha grande, piscina de inmersión en el baño. Sauna finlandesa y de
vapor con 4 sistemas de luces de colores. Aseo de invitados separado.
- Lavadora
- Todos los techos están equipados con aislamiento acústico.
- Ventanas y puertas exteriores de madera de roble con aislamiento térmico MIG.
- Tres filtros de agua garantizan el mejor agua potable.
- Astra TV vía satélite, Internet, Movistar/ Telefónica WLAN
- Detector de humo
- Depósito de agua 1 m³
- No todos los muebles están incluidos.

La propiedad está completamente vallada, apta para niños y mascotas.

VER LUGAR EN MAPA
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- Situation: El Retamal, Valle Gran Rey 387 m. snm
-

Municipio: Valle Gran Rey
Año de construcción: 2002
Vivienda: 109 m²
Terraza: 64 m²
Terraza/Jardin: 35 m²
Salón: 1
Dormitorios: 2

- Cocina: 1
-

Baño: 1
aseo separado
Trastero
Sauna
Aire acondicionado
Precio: 249.000 € 225.000 €

Email: mail@casagomera.com / Tel: +34 922 80 71 21
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