Chalet en venta
Chalet en venta en Telde, Palmas, Las-Gran Canaria

Chalet en venta en Telde, Palmas, Las-Gran
Canaria
Dormitorios: 6
Aseos: 6
Metros construidos: 761
Metros útiles: 673

Descripción
Chalet de lujo independiente en La Garita, en la moderna
urbanización conocida como Los Alisios, siendo ésta la zona de
más reciente construcción que cuenta con todos los servicios
cerca. Es una de las mejores zonas de Gran Canaria,
caracterizada por el número de residencias de alto nivel. Esta
urbanización se ubica a 5 minutos de la Playa de La Garita de
arena volcánica, a 10 minutos del centro de Telde y 20 minutos
de la capital de Las Palmas de Gran Canaria. Aunque es casi
imposible enumerar todos los detalles de este chalet de más de
700 m2, sí es una obligación destacar todos los elementos que
llaman poderosamente la atención. Así pues, común a toda la
casa están los paneles solares que proveen de energía
fotovoltaica, domótica, aire acondicionado centralizado con
control independiente, persianas automáticas, hilo musical y
alarma perimetral. El revestimiento exterior de la casa combina el
mármol natural Travertino con la piedra de la cantería de Arucas
tan apreciada en las islas. Toda la carpintería exterior es de
aluminio adonizado y las ventanas son doble acristalamiento
Climalit de seguridad. Predomina en el exterior el jardín que rodea
la casa, la piscina climatizada, la zona de barbacoa, la zona de
relax bajo la pérgola, aseos exteriores, bar de piscina, cancha
deportiva. El interior de la casa tiene tarima flotante y gres
porcelánico, además de piedra natural Travertino pulido en los
baños. La planta principal de la casa alberga un gran salón a dos
alturas con cocina en distinto ambiente, las grandes puertas
correderas y ventanales permiten una gran luminosidad. Es en
esta planta dónde se sitúa el dormitorio principal con vestidor,
baño con ducha y jacuzzi. Además se ubica otro baño y un
dormitorio más. En la planta inmediatamente superior están dos
dormitorios dobles con armarios empotrados y baños, además de
un estudio en cada habitación con salida al balcón exterior, desde
el cual puede verse el mar. También en esta planta hay otra
amplia estancia usada actualmente como despacho, biblioteca y
salón de estar. Además en la zona abuhardillada de la casa existe
otro salón y un gran despacho. En la planta sótano del chalet
están el gimnasio con sauna finlandesa, la zona de lavandería,
trasteros, cuarto de máquinas para la piscina y otros, además de
un garaje para más de 6 coches. La calidad en la decoración, en
las terminaciones, en el diseño y en la construcción hacen que
esta propiedad sea única...

Ubicación
Provincia: Palmas, Las-Gran Canaria
Localidad: Telde

1.075.000,00 €
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